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INTRODUCCIÓN MEMORIA 2018

Los primeros meses de 2018 en el Servicio de Juventud estuvieron marcados por
la redacción del 4Plan Joven que prolongará su acción hasta 2021.
Había que procesar y organizar las 1.200 aportaciones y propuestas recibidas de
las 1732 personas que participaron durante las fases anteriores.  El 4Plan Joven
fue así tomando forma en un borrador que se sometió al debate de los grupos
políticos  municipales,  quienes  realizaron  aportaciones  en  algunos  de  los
ámbitos.
El resultado final fue aprobado por el Pleno Municipal, el 25 de junio de 2018.
La Memoria de este 2018 marca, por lo tanto, un cambio de época en la que
conviven  la  puesta  en  marcha  de  nuevas  intervenciones  con  los  proyectos
tradicionales del Servicio de Juventud, algunos de ellos reformulados durante el
proceso participativo del 4 Plan Joven.
En años sucesivos, la memoria del Servicio de Juventud estará muy vínculada a la
medición de resultados del 4 Plan Joven y seguirá sus modelos de evaluación,
tanto  del  grado  de  ejecución  de  los  programas  previstos  como  de  la
participación de jóvenes en sus diferentes fases de desarrollo.
Para ello buscaremos nuevamente la participación de la juventud, instituciones y
grupos políticos.

2



INDICE GENERAL

• Memoria del Servicio de Juventud : Descripción organizativa general.  
Recursos humanos , presupuesto anual y su evolución. Convenios.  Pags. 5-9

Pá

• Unidad Cipaj. Información juvenil : Descripción organizativa, plantilla 
y gasto anual.

 Pág.   11-12

• Cipaj . Documentación, Atención al público y Asesorías Págs. 13-19

• Cipaj . Publicaciones e Internet  Págs. 20-25

• Cipaj . Difusión , Antenas informativas y Red ciudadana  Págs. 26-33

• Cipaj . Europa y extranjero en el Cipaj. Prácticas y Colaboraciones y Ciberespacio  Págs. 34-38

• Sección de Promoción Juvenil : Descripción organizativa, plantilla y 
gasto anual.

 Pág.   39

• Promoción Juvenil. Proyecto de intervención territorial Págs. 41-72

• Promoción Juvenil. El Túnel, Centro de artes para jóvenes.

• Promoción Juvenil. Programa de actividades juveniles                                                 

Págs. 73-75

Pags. 76-87

• Promoción Juvenil. Programa de asociacionismo Págs. 88-96

• Sección de Oficina del Plan Joven : Descripción organizativa, plantilla 
y gasto anual. 

Pág.  97

• Plan Joven . Oficina técnica del Plan Joven Pág. 99

• Plan Joven . Oficina de Empleo Joven Págs.100-108

• Plan Joven . Programa de Promoción de Vivienda Joven Págs.109-116

• Plan Joven . Punto móvil informativo Págs.117-118

• Plan Joven .  Programa 12 Lunas y Rurales Jóvenes Págs.119-133

3



4



MEMORIA DEL SERVICIO DE JUVENTUD 2018

El Servicio de Juventud está inscrito en la Concejalía Delegada de Educación e Inclusión,
dentro del Área de Presidencia y Derechos Sociales , y su responsable es Arantza Gracia.

El Servicio de Juventud está estructurado en tres unidades organizativas, apoyadas por
unos servicios generales de administración y apoyo informático  : 

 
UNIDAD DEL CIPAJ: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL   

• Documentación

• Atención al público

• Asesorías para jóvenes 

• Publicaciones e Internet

• Difusión

• Antenas informativas

• Red ciudadana de Información juvenil

• Europa y extranjero en el Cipaj

• Colaboraciones y Prácticas

• Ciberespacio                                                                                 

SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL                       
• Proyecto de Intervención Territorial : Casas de Juventud y PIEEs                   

• Programa de Actividades juveniles : Muestras artísticas ,  Popyrock  ...          

• El TÚNEL . Centro de Artes para Jóvenes                                                          

• Programa de Asociacionismo : Promoción,subvenciones, convenios             

SECCION DE OFICINA DEL PLAN JOVEN   
• Oficina Técnica del Plan Joven

• Oficina de Empleo Joven                                                                                     

• Programa de Promoción de Vivienda Joven                                       

• Punto Móvil Informativo                                                                                                              

• 12 LUNAS . Programa Municipal de  Ocio alternativo para jóvenes   ...             

    SERVICIOS GENERALES
• Departamento de administración

• Unidad de seguimiento de procedimientos informáticos
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RECURSOS HUMANOS 2018

PERSONAL  DE  LA PLANTILLA MUNICIPAL

2018 GENERAL DEL
SERVICIO

POR  SECCIONES TOTAL

TÉCNICOS/AS
SUPERIORES 1 : JEFATURA SERVICIO    1 : JEFATURA CIPAJ

   1 : PERIODISTA
3

TÉCNICOS/AS MEDIOS 
SOCIOCULTURALES

    3 : CIPAJ 
    7 : PROMOCIÓN JUVENIL
    4 : OFICINA DEL PLAN JOVEN
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TÉCNICOS/AS 
AUXILIARES
SOCIOCULTURALES

  1 : SEGUIMIENTO DE   
     PROCEDIMIENTOS
     INFORMÁTICOS

   
    4 : CIPAJ 
    2 : PROMOCIÓN JUVENIL
    1 : OFICINA DEL PLAN JOVEN

8

ADMINISTRATIVOS/AS   4 :  ADMINISTRACIÓN     1 : CIPAJ
    1 : OFICINA DEL PLAN JOVEN

6

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVAS/OS

  1 :  ADMINISTRACIÓN
   
    1 : OFICINA DEL PLAN JOVEN 2

OPERARIOS/AS   1 : CONSERJE 1

                                                                                TOTAL 34

TRABAJADORES/AS  ESTABLES INDIRECTOS 
EN LOS DISTINTOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROYECTO
Educadores/as 

Coordinadores/as,
Asesores/as …

Animadores/as sociocult.
Monitores/as

Administrativos/as…
TOTAL

Casas de Juventud / 78 78
P.I.E.E 44 / 44
Bolsa de Vivienda Joven 3 / 3
Asesorías Cipaj 7 7
Oficina de Empleo Joven: Asesorías 2 / 2

TOTAL 56 78 134
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS AÑO 2018

GESTIÓN DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTO PORCENTAJE

GENERAL
Mantenimiento, reposición y conservación de equipamientos juveniles 12.000,00

124.786,50  
2,22%

Juventud. Gastos diversos 32786,5

Equipamientos e infraestructuras (adecuación de espacios) 80.000,00

CIPAJ

CIPAJ. Oficina del Cipaj 50.000,00

121.050,00
        2,16%      

CIPAJ. Concierto con Universidad 36.000,00

Antenas informativas 25.050,00

Colaboración y Proyectos Europeos 10.000,00

PROMOCIÓN
JUVENIL

Nuevas actividades y Programa Plan joven 225.000,00

  
 4.497.430,00

80,18%

PICH(3.1.10): Animación espacios y actividades juveniles. Programas Plan joven 330.000,00

PIBO(7.2): Animación espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven 205.000,00

PIEE de Educación Especial 84.319,00

PIEE y Casas de Juventud 3.144.111,00

Concursos para Promoción Juvenil 12.000,00

Consejo de la Juventud 220.000,00

Fondo de ayudas y subvenciones a asociaciones para actividades juveniles 225.000,00

Concursos y apoyo proyectos  juveniles 52.000,00

OFICINA
PLAN JOVEN

Oficina de emancipación joven 32.000,00

866.014,00
15,44%

Ocio Alternativo para jóvenes 260.000,00

Bolsa de alojamiento para jóvenes 78.954,00

Ayudas alquiler y bolsa de viviendas para jóvenes 350.000,00

Convenio con CCOO y UGT para la emancipación joven 45.000,00

Ocio alternativo para jóvenes 12 Lunas 100.060,00

TOTAL JUVENTUD 5.609.280,50 100%
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

GESTIÓÓN DENÓMINACIÓÓN DE LA PARTIDA 2016 2017 2018

GENERAL
Mantenimiento, reposición y conservación de equipamientos juveniles 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Juventud. Gastos diversos 32.000,00 32.000,00 32.786,50

Equipamientos e infraestructuras (adecuación de espacios) 80.000,00 80.000,00 80.000,00

CIPAJ

CIPAJ. Oficina del Cipaj 50.000,00 50.000,00 50.000,00

CIPAJ. Concierto con Universidad 36.000,00 36.000,00 36.000,00

Antenas informativas 25.050,00 25.050,00 25.050,00

Colaboración y Proyectos Europeos 10.000,00 10.000,00 10.000,00

PROMOCIÓN
JUVENIL

Nuevas actividades y Programa Plan joven * 93.000,00 93.000,00 225.000,00

PICH(3.1.10):  Animación  espacios  y  actividades  juveniles.  Programas  Plan
joven

330.000,00 330.000,00 330.000,00

PIBO(7.2): Animación espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven 205.000,00 205.000,00 205.000,00

PIEE de Educación Especial 89.177,00 89.177,00 84.319,00

PIEE y Casas de Juventud 2.845.581,00 2.845.581,00 3.144.111,00

Concursos para Promoción Juvenil ------------------ 12.000,00 12.000,00

Actividades jóvenes Barrios del Sur y Parque Goya ------------------ 100.000,00  --------------

Consejo de la Juventud 230.000,00 230.000,00 220000

Fondo de ayudas y subvenciones a asociaciones para actividades juveniles 195.558,00 195.558,00 225.000,00

Concursos y apoyo proyectos  juveniles -------------------- 12.0000,00 52.000,00

OFICINA
PLAN JOVEN

Oficina de emancipación joven 31.296,00 31.296,00 32.000,00

Incorporación de recursos y programas del plan joven 100.000,00 100.000,00 260.000,00

Bolsa de alojamiento para jóvenes 79.800,00 79.800,00 78.954,00

Ayudas alquiler y bolsa de viviendas para jóvenes 245.000,00 245.000,00 350.000,00

Convenio con CCOO y UGT para la emancipación joven 50.000,00 45.000,00 45.000,00

Ocio alternativo para jóvenes 12 lunas 97.720,00 30.000,00 100.060,00

TÓTAL JUVENTUD 4.837.182,00 4.876.462,00 5.609.280,50
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
  

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Objeto:  Cooperar en el proyecto de Antenas Informativas, desarrollar el proyecto " Red de
Información y Documentación Juvenil", participación conjunta de informaciones publicadas en
revistas universitarias, en el boletín del CIPAJ, en Internet y cualquier otro medio de difusión,
continuación de servicios conjuntos de Asesorías Juveniles, participación conjunta en actos de
acogida e información a chicas y chicos extranjeros del programa ERASMUS, colaboración en
lanzamiento de campañas de prevención y educación en hábitos saludables, participación de
la universidad en el servicio de movilidad juvenil por el espacio europeo, colaboración especial
en estudios sociológicos.

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2017

Importe: 36.000 €

CONVENIO CON CC.OO Y U.G.T

Objeto: Realización  de  programas  dirigidos  a  la  formación  e  información  socio-laboral  a
través de la Oficina de Empleo Joven .

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2017

Importe: 45.000 € (22.500,00 € a cada sindicato)

CONVENIO CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA

Objeto: Realizar una labor de fomento del asociacionismo entre las y los jóvenes zaragozanos.
Fortalecer al Consejo de la Juventud de Zaragoza como interlocutor del asociacionismo juvenil
e invitar a nuevas asociaciones a que se incorporen al mismo.

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2017

Importe: 230.000 €
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JUVENTUD 

UNIDAD CIPAJ. INFORMACIÓN JUVENIL

El  objetivo  principal  del  Cipaj  –Centro  de  Información  y  Asesoramiento  Juvenil–  es  el  de
recopilar información de interés para la población joven, tanto de ámbito local como regional,
nacional o internacional, trabajar documentalmente esa información y difundirla entre las y
los jóvenes de Zaragoza, especialmente mediante una relación personal en el propio Centro
de Información.

Estas son sus áreas de trabajo actuales :

• Documentación

• Atención al público

• Asesorías para jóvenes 

• Publicaciones e Internet

• Difusión y visitas didácticas

• Antenas informativas

• Red ciudadana de Información juvenil

• Europa y extranjero en el Cipaj

• Prácticas y Colaboraciones 

• Ciberespacio

PLANTILLA DEL CIPAJ

Al CIPAJ están adscritas actualmente 10 personas en plantilla: 2 Técnicas Superiores Grupo A1,
3 Técnicas medias socioculturales del Grupo A2, 4 Técnicos/as auxiliares socioculturales del
Grupo C1 y una administrativa del Grupo C1. 

La plaza de Documentación del Cipaj sin ocupar desde 2016, correspondiente a un/a Técnico/a
medio del  Grupo A2,  sólo se cubrió durante 5 meses,  con 3 personas distintas;  tras otro
periodo vacante finalmente en abril de 2018 se ocupo definitivamente. También la plaza de
Técnico/a Superior del Grupo A1, correspondiente a Periodista, se ocupó en junio de 2018.

Esta situación ha creado una inestabilidad en la plantilla que ha hecho que algunos trabajos
que se realizaban en el CIPAJ no se hayan podido desarrollar de la manera más adecuada, lo
que se ha reflejado en la disminución en las cifras en comparación con años anteriores. Así
mismo, por falta de personal suficiente ha sido imposible mantener el horario de atención al
público alguna tarde.
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 GASTOS DEL CIPAJ

INDICADORES 2015 2016 2017 2018

Gastos generales CIPAJ (Boletín del Cipaj 
y otras publicaciones, viajeteca…)

26.972,35 € 50.000,00 € 50.000 € 50.000 €

Antenas informativas 25.000,00 € 25.050,00 € 25.050,00 € 25.050,00 €

Concierto Universidad (asesorías) 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 €

Colaboración y proyectos europeos 10.000 € 10.000 €

Concursos 4.250 € 2.100 €

TOTAL 87.972,35 € 111.050 € 125.300 € 123.150 €
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JUVENTUD / CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

DOCUMENTACIÓN 

El trabajo de Documentación que se realiza en el CIPAJ comprende tareas relacionadas con la
gestión  de  información  en  bases  de  datos,  la  elaboración  de  selecciones  informativas  y  la
gestión de los servicios de biblioteca, hemeroteca y viajeteca, puestos a disposición de los/as
usuarios/as en el propio centro de información.

➢ Las bases de datos de gestión de información 

Las bases de datos son la herramienta con la que el CIPAJ recoge, organiza y posteriormente difunde,
mediante distintos canales, la información. Nos permiten tener actualiza a tiempo real la información
necesaria para elaborar los productos informativos que se elaboran en el CIPAJ, entre otros, el Boletín
mensual del  CIPAJ,  la Guía de recurso para jóvenes, la Guía de verano,  la hoja semanal Joven del
Heraldo,  y las publicaciones en redes sociales (Twitter,  Instagram y Facebook).  Véase apartado de
Publicaciones del CIPAJ. 

En la actualidad se trabaja con 4 bases de datos :

• Bases de datos de  Anuncios (clases particulares, compra-venta, empleo, gente, intercambio,
prácticas, voluntariado y varios). 

• Bases de datos de Alojamiento (esta base la gestiona la Unidad de Vivienda Joven)

• Base de datos de Noticias (incluye noticias propiamente dichas, convocatorias y subvenciones).

• Base de datos de Agenda de Actividades. 

Durante el 2018 se ha realizado la actualización del sistema de gestión de la base de datos de Agenda.
El nuevo sistema supone un entorno más visual e intuitivo tanto para el CIPAJ como para el usuario
final a la hora de introducir sus actividades. 

➢ La base de datos de entidades : Directorio del CIPAJ

A diferencia de las bases de datos anteriormente descritas, esta es una herramienta de gestión interna.
Contiene 8.768 registros, correspondientes  a  entidades  de  diversa  índole  y  de  interés  para  l@s
jóvenes (asociaciones, centros de enseñanza, recursos de salud, instalaciones, clubes deportivos...) de
Zaragoza, Aragón, España o extranjero, y organizadas de acuerdo con la clasificación de Marqués de
Riscal  con la  que trabaja el  centro.  En cada ficha se recogen datos relativos  a la  dirección de las
entidades, las actividades que realizan, horario y el sistema que marca la relación del CIPAJ con cada
entidad (envío de nuestras publicaciones y solicitud de información en determinados momentos del
año). De las 8.768 entradas, 4.070 corresponden a entidades con sede en Zaragoza. 

➢ Las Selecciones del CIPAJ 

Son fichas síntesis  en las  que de forma monográfica  se trata  un tema de interés para l@s
jóvenes de Zaragoza, abordado desde todos sus aspectos posibles: servicios, recursos, actividades,
direcciones… Según su contenido se clasifican en quince grandes bloques temáticos. Este año se ha
añadido uno nuevo, el de Nuevas tecnologías. Las selecciones se publican el la web. También forman
parte de las selecciones los artículos que se publican en el Boletín del CIPAJ en las secciones Tema del
Mes y Sin Problemas. Son un recurso informativo muy útil para dar respuesta a cuestiones que nos
plantean nuestr@s usuari@s tanto en el propio centro, por teléfono o por correo electrónico. A lo largo
de 2018 se ha continuado con la labor de actualización de selecciones ya existentes y la elaboración de
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otras nuevas. Algunas de estas Selecciones se han traducido al inglés, francés y alemán, contando con
la ayuda de colaborador@s o jóvenes de otros países europeos que han tenido la oportunidad de
realizar prácticas en nuestro centro. En la traducción a otros idiomas se priorizan selecciones que
puedan resultar útiles a jóvenes extranjer@s que se han instalado en nuestra ciudad o que piensan
hacerlo. 

➢ Biblioteca, Viajeteca

En la sala de atención al público, dentro de su horario de atención (lunes, martes y viernes de 11 a 14 h
y miércoles y jueves de 11 a 18,30 h),  los usuarios y usuarias  pueden consultar un fondo  bibliográfico
organizado en torno a tres bloques: biblioteca, viajeteca y hemeroteca. 

La Biblioteca y Viajeteca está conformada actualmente por 2.448 libros. Los libros están puestos a
disposición de los y las usuarias en la sala de atención. 

La biblioteca consta de dos partes claramente diferenciadas: 

• Una de ellas  formada por  libros  sobre temas de interés  para  los  y  las  jóvenes  y
organizada  de  acuerdo  con  la  clasificación  documental  con  la  que  trabaja  el  centro
(Marqués de Riscal). 

• Y otra que constituye la llamada  Viajeteca, formada por guías de viajes y dossieres
con información  turística (folletos,  planos...)  facilitados  por  embajadas  y  oficinas  de
turismo. La información turística remitida por oficinas de turismo y embajadas se puede
consultar en dossieres organizados por países y por comunidades autónomas en el caso de
España, con especial dedicación a Aragón.

➢ Hemeroteca

El CIPAJ recibe 8 revistas, algunas de tirada nacional y otras de información local. Son, además de una
fuente de información para el CIPAJ, un recurso de consulta y ocio para l@s jóvenes. En la sala de
atención  al  público  hay  un  expositor  donde  l@s  jóvenes  pueden  consultar,  entre  otros  títulos:
Fotogramas, La magia de viajar por Aragón, Lonely Planet, Muy Interesante, Otaku Bunka, Qué leer y
Rolde.
En cuanto a prensa diaria, se reciben diariamente el Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón que
igualmente sirven de fuente de información y se ponen a disposición del público para su consulta. El
periódico El  País  se  recibe  los  sábados y  domingos,  por  el  interés  de sus  suplementos  de  fin  de
semana. 

           Datos estadísticos

Bases de datos en Internet 2016 2017 2018
Anuncios validados 12.934 7.383 7237

Alojamientos validados 977 807 840

Actividades validadas en Agenda Joven 5.086 4.288 5.126

Noticias y convocatorias validadas 1.007 1.084 1.135

Directorio de entidades 2016 2017 2018
Total entidades registradas 8.748 8.759 8.768

Entidades nuevas/actualizadas 787 324 40

 Selecciones informativas 2016 2017 2018
Nuevas o actualizadas 25 39 40

Total 198 201 23
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JUVENTUD / CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Situado en la Casa de los Morlanes, sede del Servicio de Juventud, el horario de atención al público
del CIPAJ es: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 horas; y miércoles y jueves, de 11 a 18,30 horas.

El objetivo fundamental del CIPAJ es el de recopilar información de interés para jóvenes en diferentes
temáticas y ámbitos geográficos,  trabajar documentalmente esa información y difundirla entre l@s
jóvenes de Zaragoza, especialmente mediante una relación personal con los y las usuarias en el propio
centro de información.

En cuanto a la búsqueda y tratamiento de la información, se desarrolla, de manera sistematizada, de
acuerdo a los  manuales  de procedimiento y utilizando las  fuentes habituales:  periódicos,  revistas,
Boletines Oficiales, Internet, Instituciones, asociaciones, entidades, redes sociales, etc. Una vez tratada
y clasificada la información se procede a su difusión por medio de Internet o en el centro, finalidad
fundamental del CIPAJ.

✗ El Servicio de atención e información directa a jóvenes dispuso durante el año 2018 de los
siguientes  recursos:  sala  de  atención  al  público  con  mobiliario  y  equipamiento  para  la
autoinformación, 2 ordenadores con acceso gratuito a Internet para consultas de información,
teléfono, impresora para carnés juveniles, impresora/fotocopiadora/fax, ordenador e impresora
para  carnés  del  Ciberespacio  Morlanes,  expositores  de  folletos  en  los  tablones,  un  expositor
giratorio para folletos, módulos móviles para folletos de 3 o 4 espacios, un expositor para revistas
semanales y periódicos, un mueble expositor para 20 revistas y 2 expositores giratorios para las
Selecciones del CIPAJ.

✗ Durante 2018 se han realizado 130 registros  de  usuari@s del Ciberespacio Morlanes  en la
atención al público del CIPAJ. Durante este año se ha restablecido este servicio tras permanecer
cerrado los 6 meses anteriores por cambio de equipos y de sistema de gestión.

✗ Un año más, por acuerdo con el Instituto Aragonés de la Juventud, se ha ofrecido el servicio de
gestión  de  los  carnés  juveniles:  estudiante  internacional  –ISIC-,  profesor  –TEACHER-,  joven
menor de 25 años -IYTC- y alberguista en sus distintas modalidades (cuadro adjunto). Se mantiene
el progresivo descenso del número de carnés realizados en los últimos años, justificado, entre
otras cosas, por la opción de adquirir los carnés directamente en Internet a precio más económico
y las múltiples opciones que existen de descuentos por otros medios.

✗ Desde  septiembre  de  2015,  el  CIPAJ  participa  en  el proyecto  SIJ  +  Garantía  Juvenil  por  el
acuerdo del Mº de Empleo y Seguridad Social (actualmente de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social) y el Instituto de la Juventud (INJUVE).

La función de CIPAJ en este proyecto, dirigido a jóvenes de 16 a 29 años, es facilitar la
información necesaria a los y las jóvenes que se inscriben en Garantía Juvenil, gestionar el
Código de Activación y apoyar la inscripción telemática en el programa.

Durante el año 2018, se han gestionado 464 Códigos de Activación y se ha facilitado información
y orientación sobre la Garantía Juvenil a un gran número de jóvenes de colectivos que requieren
especial atención y dedicación de tiempo y que en su mayoría son derivados de otras entidades o
servicios:  Cruz  Roja,  Fundación  Ozanam,  Secretariado  Gitano  o  Servicios  Sociales  Municipales.
Merece  mención  especial  el  trabajo  del  equipo  CIPAJ  en  cuanto  al  apoyo  a  profesionales  y
mediadores de estas entidades para facilitar información y gestiones a los y las jóvenes inscritos
en Garantía Juvenil.
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Asimismo  se  ha  trabajado  durante  todo  el  año  de  forma  coordinada  con  el  Instituto
Aragonés de la Juventud, Gerencia Territorial del INAEM y las entidades colaboradoras de
Garantía Juvenil. Fruto de esta coordinación se constituyó el 11 de septiembre la Mesa de
Garantía  juvenil  en  Aragón con  la  participación  de  la  persona responsable  de  Garantía
Juvenil de CIPAJ. 

Y, por último, mencionar la participación el 30 de noviembre de  Mª José Castiella, técnica del Cipaj,
en un Grupo de trabajo focalizado, coordinado por un equipo del departamento de Sociología en
la  Facultad  de  Economía  y  Empresa  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  que  realizaban  una
investigación comparativa sobre la Implantación de la Garantía Juvenil. 
Dicha evaluación se lleva a cabo en cinco Comunidades Autónomas: Cataluña, Asturias, Andalucía,
Aragón y Canarias. El proyecto está dirigido por Carles Feixa (Universidad Pompeu Fabra) y Angels
Cabases (Universidad de Lleida).

✗ El  acceso por medio de las nuevas tecnologías al CIPAJ destaca como el medio elegido para
satisfacer las demandas de los jóvenes a través del correo electrónico y el acceso a la información
por medio de Internet (página web, e-mail y redes sociales). El CIPAJ continúa respondiendo a las
demandas de información por email en menos de 48 horas, criterio de calidad recogido en la Carta
de Servicio de CIPAJ.

    Cuadros de resultados
 

Atención al público 2016 2017 201

Horas semanales  de información directa 24 24 24

Días de apertura 248 245 249

Gestión de correos electrónicos 2016 2017 2018

Consultas por E-mail respondidas desde el Cipaj 600 523 80

Correos electrónicos gestionados 2784 2484 1623

Reenviados 651 1937 945

Carnés juveniles tramitados 2016 2017 2018

ISIC (Estudiante Internacional) 126 111 122

TEACHER (Profesor) 36 23 25

GO-25 (joven -25 años) 0 0 1

Alberguista juvenil 52 18 11

Alberguista adulto 40 36 20

Alberguista familiar 13 3 3

Alberguista grupo 2 1 0

 TOTAL 269 192 182

Garantía Juvenil 2016 2017 2018

Gestión de solicitudes Código Activación de Garantía Juvenil 609 565 464
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JUVENTUD / CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

ASESORÍAS PARA JÓVENES

Con el  objetivo  de atender  determinadas  necesidades informativas  y  formativas  sobre  temas  que
requieren  la  intervención  de  especialistas,  el  CIPAJ  dispone  de  cinco asesorías:  jurídica  (en
funcionamiento desde 1983),  sexológica, psicológica (en funcionamiento desde 1988), de estudios
(en funcionamiento desde 2002) y de movilidad internacional (en funcionamiento desde 2011). 
Todas las asesorías están atendidas por profesionales y se gestionan en convenio con la Universidad de
Zaragoza, en cuyos campus se dispone también del mismo servicio.

Durante el año 2018 la asesoría de Movilidad Internacional no ha prestado servicio ni en CIPAJ ni en
Universidad. Esto es debido a la decisión de la persona que la había gestionado durante los años 2016
y 2017 de no continuar, lo cual obligaba a una nueva convocatoria del concurso que no ha sido posible
realizar por diversos motivos técnicos y administrativos.

Durante  el  año  2018  las  asesorías  se  han  prestado  en  el  CIPAJ  con  la  siguiente
distribución de horas semanales:

• Asesoría jurídica: 9,30 h  (9 h en horario de verano)

• Asesoría psicológica: 10,30 h

• Asesoría sexológica: 8 h

• Asesoría de estudios: 6,30 h

    Todas las asesorías son gratuitas y pueden ser utilizadas por jóvenes de 14 a 30 años,
previa  petición de hora.

➢ Además de las consultas de los usuarios y usuarias,  las Asesorías preparan y actualizan otras
informaciones temáticas para nuestras publicaciones sobre asuntos de gran interés juvenil:
Sexualidad, depresión, soledad, retomar los estudios, actividades de aire libre , reciclaje,
voluntariado …  En el Boletín del Cipaj se publica mensualmente un artículo elaborado por las
asesorías  en  la  sección  denominada Sin problemas  . Las  denominadas  Selecciones están
disponibles para consulta en el CIPAJ y en próximas fechas serán accesibles en la página Web tras
realizar un trabajo de revisión y documentación.

➢ Las asesorías también han estado presentes en las redes sociales del CIPAJ  con motivo de la
celebración  de  días  internacionales,  noticias  de  actualidad  o  por  la  publicación  de  artículos
monográficos en los distintos medios de comunicación, ya sea recomendando una publicación
especial, una frase, actividad o animando a utilizarlas.

➢ El número de consultas y porcentaje de uso de las distintas asesorías varía de unas a otras
siendo la más utilizada, proporcionalmente, la asesoría psicológica. Las consultas realizadas
por correo electrónico han mantenido la línea de años anteriores.

➢ Los y las profesionales  de las  asesorías  han intervenido en  reuniones con profesionales de
distintas  administraciones  realizando  una  labor  de  intercambio  de  información  y  de
orientación. También se han realizado algunas reuniones con técnic@s para buscar soluciones a
casos especiales de jóvenes usuari@s. 
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➢ Destacamos la participación de las asesorías en jornadas, mesas de colectivos y grupos de trabajo
de diversas  entidades:  Feria  de Asociaciones de la Universidad,  Consejo de Salud de San
Pablo,  Feria  Ygualarte  de  Casas  de  Juventud  y  PIEEs,  Programa  12  Lunas,  V  Jornada
Educovihda (OMSIDA), Centros Municipales de Servicios Sociales, Proyectos del 4 Plan Joven
y Encuentro con Jóvenes Youtubers.

➢ Los  asesores  y  asesoras  han  participado  en programas  y  entrevistas  en  medios  de
comunicación y han presentado la experiencia de Asesorías para Jóvenes en diferentes  medios:
El Periódico de Aragón, Heraldo, Heraldo Joven, Radio Zaragoza y Cuídate + de TV Aragón.

➢ También han participado, un año más, en el programa de formación de Antenas informativas
del Cipaj asistiendo a la sesión de presentación del proyecto e impartiendo sesiones formativas o
talleres de acuerdo a la temática de cada una de las asesorías.

➢ Asimismo,  como  ya  es  habitual  en  la  Apertura  de  Curso,  el  equipo  de  profesionales  de  las
asesorías ha participado en la  Jornada de Bienvenida al nuevo estudiantado y en la Jornada
de Bienvenida a estudiantes extranjer@s  de la Universidad de Zaragoza.

➢ Este  año  se  ha  continuado  con  HABLAMOS  de...,  charlas-coloquio  mensuales,  monográficas,
sobre  un tema de interés  juvenil,  puestas  en marcha en el  año 2015.  Estas  charlas  han sido
coordinadas  por  las  asesorías  y  se  ha  contado además  con  la  participación  de  otras  y  otros
expertos según el tema a tratar . En 2018 se ha reducido el número de actividades y por lo tanto
todas las demás cifras. 

  Cuadros de resultados

Indicadores de asesorías: horas y usos 2016 2017 2018

AS. JURÍDICA
- Horas semanales
- Consultas presenciales
- Consultas por e-mail respondidas

9,30 - 9 h
253
204

9,30 - 9 h
260
50

9,30 - 9 h
357
128

AS. SEXOLÓGICA
- Horas semanales
- Consultas presenciales
- Consultas por e-mail respondidas

8 h
77
38

8 h
143
25

8 h
177
44

AS. PSICOLÓGICA
- Horas semanales
- Consultas presenciales
- Consultas por e-mail respondidas

10,3 h
373
110

10,3 h
386
121

10,3 h
395
148

AS. DE ESTUDIOS
- Horas semanales
- Consultas presenciales
- Consultas por e-mail respondidas

6,30 h
255
112

6,30 h
231
99

6,30 h
203
94
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2018 
Charlas de las asesorías: Hablamos D…

Nº actividades Especialistas
invitados 

Jóvenes
 asistentes

Estudios 6 2 45

Jurídica 2 0 10

Psicológica 10 4 79

Sexológica 3 1 56

TOTAL………………. 21 7 190

2018
Otras actividades

Selecciones 
informativas

Participación en
Jornadas y eventos

Estudios 9 1

Jurídica 2 2

Psicológica 10 1
Sexológica (incluye artículos de Heraldo Joven) 8 3

➢ Entidades que han colaborado en los Hablamos D...

•  Colectivo Rizoma Tejalemo

•  Empresa de trabajo temporal IT Recluster

•  Aktios ARBADA. Asociación de Familiares de Enfermos de Anorexia y Bulimia 

•  Asociación en Buena Red

•  Centros de Servicios Sociales de Arrabal y La Jota

•  Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (AFDA)

JUVENTUD / CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

PUBLICACIONES E INTERNET

Tanto las diversas publicaciones del CIPAJ como la página en Internet son herramientas
básicas del centro para cumplir con sus dos objetivos principales: 

• Acercar a nuestras y nuestros usuarios  la información que trabajamos en el centro.

• Establecer  lazos  de  colaboración  con  el  tejido  social  y  con  la  población  joven  para
elaborar conjuntamente la información que difundimos.

Es  imprescindible  seguir  apostando  por  las  posibilidades  que  ofrecen  las  nuevas  tecnologías,  sin
olvidar que el formato papel sigue siendo necesario para una parte significativa de la población joven.
Por  ello  en  2018  hemos  seguido  consolidando  nuestras  publicaciones,  las  Guías  de  verano  y  de
recursos para jóvenes,  y hemos mejorado las herramientas y canales on line.
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PUBLICACIONES

➢ Boletín del Cipaj

Se editan mensualmente 15.000 ejemplares a todo color, con papel reciclado y libre de cloro. La
revista  se  distribuye  gratuitamente  en  el  propio  Centro  de  Información  y  en  307  centros  de
socialización  de  la  población  joven  de  la  ciudad  (Casas  de  Juventud,  centros  de  enseñanza,
asociaciones,  sindicatos  y  otros  colectivos,  bibliotecas,  otras  dependencias  municipales...).
Actualmente crece el reparto que se hace a través de link a la web de CIPAJ y en envíos de pdf por
correo  electrónico.  En  este  año  se  ha  contado  con  la  colaboración  de  CMAPA,  la  Unión  de
Consumidores de Aragón (UCA) y la Agenda de Cualificaciones Profesionales de Aragón, que han
publicado varios artículos en el boletín.

➢ Guía de verano

Publicación que recoge todo tipo de actividades que la gente joven puede realizar en verano. Se
incluye una exhaustiva  información  de  campamentos,  campos  de  trabajo,  festivales,  o  cursos,
entre otras, tanto en Aragón, como en el resto de España y en el extranjero. 
La Guía de verano se edita en cooperación con el Instituto Aragonés de la Juventud, y las Oficinas
Municipales de Información Joven de Huesca y Teruel. De la tirada total, ya que la guía se entrega
con el Heraldo de Aragón, 17.000 ejemplares son de reparto por las entidades participantes y el
CIPAJ se hace cargo de 11.500 ejemplares a color.

➢ Guía de recursos para Jóvenes

Exhaustivo directorio con recursos de interés juvenil  en la  ciudad de Zaragoza organizado por
áreas temáticas: Alojamiento, Cultura y ocio, Deporte, Educación, Empleo, Europa, Información y
asesoramiento,  Medio  ambiente,  Asociacionismo  y  voluntariado,  Recursos  sociales,  Salud,
Transporte  y  Turismo,  Vida  práctica  y  Zaragoza para  extranjeros.  Publicada  en  noviembre,  en
coedición con El Periódico de Aragón. Los ejemplares se reparten entre los que da El Periódico de
Aragón junto con su tirada de prensa, más 4.000 ejemplares que reparte el Cipaj .

PUBLICACIONES 2015 2016 2017 2018

Boletín del Cipaj 15.000 15.000 15.000 15.000

Suscriptores del Boletín
en pdf

650 
(34 son entidades)

687
 (37 son entidades)

711 
(38 son entidades)

49 
(15  entidades)*

Guía de verano 
(55.000 ejemplares)

11.500 11.500 11.500 11.500

Guía de recursos --- 4.000 4.000 4.000

* Con la aplicación efectiva del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo), se ha
informado a todas las entidades receptoras del enlace al boletín en formato pdf, para que soliciten expresamente su voluntad
de recibirlo. A consecuencia de la petición ha bajado de forma notable el nº de receptores. No obstante, el envío se hace
también a Red Ciudadana que consta de un total de 1053 entidades.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES

➢ Programa de Actividades Educativas para Escolares. 2018-2019. Como servicio de Juventud se
ha participado en esta Guía, incluyendo los recursos que ofrece el  Cipaj para ESO y Bachillerato.

➢ Bolsa de Jóvenes en el Heraldo de Aragón.  Página semanal con información de las bases de
datos de Agenda y Anuncios del Cipaj, 50 páginas en 2018.
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PROMOCIÓN DE JÓVENES ARTISTAS

Las publicaciones del Cipaj no sólo pretenden ser un canal para proporcionar información sino
también un medio para promocionar a jóvenes artistas de Zaragoza. 

➢ Convocatorias para adquirir material gráfico con el que ilustrar nuestras publicaciones. En
estas convocatorias participan jóvenes de 14 a 30 años, residentes en la ciudad de Zaragoza, y se
adquieren portadas, dibujos y fotografías con las que ilustrar el Boletín del Cipaj, la página para
jóvenes que publica el Heraldo de Aragón todos los sábados, y la página web del Cipaj, así como
cualquier otra publicación, digital o en papel, del Servicio de Juventud. 

Durante el año 2018 se han hecho dos convocatorias:

• Portadas para El Boletín del CipajPortadas para El Boletín del Cipaj , la convocatoria se realizó durante el mes de , la convocatoria se realizó durante el mes de abril y a travésabril y a través
de ella se adquirieron un total de 10 portadas para sucesivos números del Boletín del Cipaj. Ende ella se adquirieron un total de 10 portadas para sucesivos números del Boletín del Cipaj. En
la convocatoria participaron 51 jóvenes que presentaron un total de 101 portadas. la convocatoria participaron 51 jóvenes que presentaron un total de 101 portadas. 

Convocatoria Portadas 2015 2016 2017 2018

Obras presentadas 92 124 94 101

Obras adquiridas 11 10 10 1

• Fotos y dibujos, la convocatoria se realizó durante 20 días en el  mes de octubre y se volvió
abrir en el mes de noviembre permaneciendo abierta hasta fin de año. 
En  total  participaron  59 jóvenes  con 1.022  ilustraciones (739 fotos  y  283 dibujos/montajes
gráficos),  de  las  que  se  adquirieron  un  total  de  158  ilustraciones  (101  fotos  y  57
dibujos/montajes gráficos) de 39 participantes. 

Convocatoria Fotos y dibujos 2015 2016 2017 2018

Jóvenes participantes 55 45 77 59

Obras presentadas 843
(10 portadas) 571 1076 1022

Obras adquiridas 171
(5 portadas)

164 200 154

Premios concedidos 31+4 (taller) 32 42 -

➢ Exposiciones de obra gráfica joven en el CIPAJ, que se realizan en el vestíbulo de la Casa
de los Morlanes:

• Ilustración Joven en el CIPAJ, del 21 de marzo al 31 de mayo de 2018. La exposición que
recogía una muestra de dibujos y composiciones seleccionados en la convocatoria de fotos y
dibujos 2017, cuyo objetivo es ilustrar las distintas publicaciones, la web y las RRSS del CIPAJ.
Se expusieron 40 obras.

• Fotografía Joven en el CIPAJ, del 3 de septiembre al 19 de noviembre de 2018. La exposición
que recogía una selección del repertorio de fotos adquiridas en la convocatoria de fotos y
dibujos 2017, cuyo objetivo es ilustrar las distintas publicaciones, la web y las RRSS del CIPAJ.
Se expusieron 28 obras.
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• Portadas para el  Boletín del  Cipaj  2018-19, del  15 de diciembre al  28 de febrero 2019.
Exposición con una selección de las portadas presentadas por jóvenes ilustradores/as  en la
última convocatoria. Además de las 10 obras elegidas para la portada se han expuesto un total
de 22 ilustraciones.

➢ Prácticas  de  estudiantes  de  Ilustración/Diseño  gráfico  en  el  CIPAJ.  Durante  este  año
continúa  la  colaboración  del  CIPAJ  con  la  Escuela  de  Artes  para  que  estudiantes  de
ilustración/diseño gráfico y animación puedan realizar sus prácticas en el CIPAJ. Acogemos a
una estudiante de animación y otro de diseño gráfico. 

Prácticas de estudiantes de Ilustración/
Diseño gráfico en el CIPAJ

2015 2016 2017 2018

Nº de estudiantes de la Escuela de Artes 3 3 1 2

Nº de estudiantes de la Universidad de Zaragoza
 - Facultad de Bellas Artes -

- - 1 -

REDES SOCIALES

1.- Facebook : 

✗ Durante todo el año se ha producido un aumento en los Me Gusta pasando de 13.364 en enero
a llegar a los 13.692 en diciembre. Se trata de un aumento pequeño, en consonancia con el es-
tancamiento e incluso pérdida de seguidores de esta red social entre los grupos de edad más
jóvenes.

✗ Durante el 2018 el alcance medio de visitas semanales ha sido aproximadamente de más de
12.800 y las impresiones medias semanales del contenido de la página, de más de 45.000.

✗ Puntualmente, algunas noticias sobre todo de empleo o convocatorias han alcanzado un im-
pacto entre 3 y 4.000 visitas.

✗ Cada día de media nos visitan unos 11.000 usuarios/as.
✗ El momento máximo en las visitas es hacia 22:00 con 5 o 6.000 entradas.
✗ El mes que más aumentaron los seguidores fue septiembre con 148.
✗ Es importante mencionar que todos los seguidores y/o visitantes de nuestra página no son de

pago, es decir, que no se han realizado campañas de publicidad.

2.- Twitter :

✗ Ha habido un incremento considerable de número de seguidores en relación a los años ante-
riores; creciendo como media en torno los 25 seguidores al mes. Hay que señalar que en agos-
to se perdieron 38 seguidores, probablemente debido al ajuste que realizó Twitter en esa fecha.

✗ Respecto al alcance de las publicaciones, la media es de más de 83.000 al mes, destacando el
mes de abril con 126.000 impresiones.

3.- Instagram : 

✗ En 2017 se inició la cuenta de Instagram, gestionada por las antenas informativas con el sopor-
te del personal de CIPAJ. 

✗ En este año se han llegado a los 819 seguidores, duplicando prácticamente las cifras del año
anterior (un 47% más).
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✗ Cabe destacar que el 36% de las personas que visitan nuestras publicaciones en esta red social
tienen entre 18 y 24 años.

✗ Las mejores publicaciones han llegado a los 76 me gusta.

EL CIPAJ EN REDES SOCIALES 2015 2016 2017 2018

Número de seguidores en facebook 10.403 11.906 13.123 13.703

Número de seguidores en twitter 5.365 6.091 6.594 6.927

Instagram. Antenas informativas ---- --- 440 819

INTERNET (www. zaragoza.es/juventud/cipaj)

➢ Mapa para jóvenes visitantes. En noviembre de 2018 se  realizó un encuentro con jóvenes
residentes en Zaragoza para obtener los datos necesarios para proceder a la actualización de la
App Mapa Joven Zaragoza, disponible para sistemas operativos Android e Iphone, que en el
momento de cierre de esta memoria (febrero 2019) está teniendo lugar. De la aplicación hasta
este momento se han realizado 2400 descargas, 1250 en el último año.

➢ En cuanto a la página web, aumentando lentamente, destacamos el indicador de fidelidad ya
que es excepcionalmente alto. Un 69% en agenda y un 72% de los usuarios del resto de los
servicios de la web son de personas que ya habían utilizado la página web. 
Procedencia geográfica : De Zaragoza ciudad: el 60,41% 

INFORMES DE GOOGLE BUSINESS DE LA PAGINA CIPAJ

2018 BUSQUEDAS VISITAS LLAMADAS USUARIOS VALORACIÓN
GOOGLE

FEBRERO 123 (  ⇩ -12%) 279 (  ⇩ -12%) 16 (  ⇩ -38%) 36.833 3,8

JULIO 66  (  ⇩ -49%) 191 (⬆14%) 22 (  ⇩ -24%) 26.453 4

AGOSTO 153 (  ⬆ 264%) 508 (⬆28%) 51 (⬆183%) 40.864 3,8

OCTUBRE 368 (  ⬆ 33%) 766 (  ⬆ 143%) 48 (  ⬆ 14%) 118.293 4

USOS DE LA PÁGINA WEB CIPAJ

Lo más consultado Entradas 
2017

Entradas 
2018

Páginas vistas
2017

Páginas vistas
2018

Usuarios
2017

Usuarios
2018

web cipaj menos agenda ⇩939.239 ⬆972.970 ⇩5.818.804 ⇩5.515.918  ⇩ 272.006 ⬆309.749

AGENDA JUVENIL ⇩57.850  ⇩ 34.435 ⇩335.455  ⬆ 345.015 ⬆34.603

TOTAL WEB ⇩997.089  ⇩ 6.154.259 ⇩ 306.609
ANUNCIOS PARA JÓVENES
consultar en la ruta anuncios

⇩660.905 ⇩630.379 ⇩5.118.508 ⇩4.748.662

RESTO (descontados anuncios y 
agenda)(fila 1- fila 4) ⇩278.334 ⇩700.296
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Home CIPAJ
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/

⇩25.099 ⇩19.706  ⇩ 52.380 ⇩42.501

Boletín del CIPAJ personalizado ⬆74.271 ⇩41.228  ⬆ 96.350 ⇩66.556

Convocatorias
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/buscarconvoc.htm

⬆14.156 ⇩13.612 ⇩135.820 ⇩117.644

Noticias
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/buscar.htm

⇩33.867 ⇩25.451  ⬆ 109.162 ⇩85.108

Qué tema buscas: EMPLEO
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/empleo.htm

⇩1.549 ⇩1.473  ⬆ 8.710 7.915

Qué tema buscas: ALOJAMIENTO
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/alojamiento.htm

⬆4.631 ⇩ 3407 ⬆10.077 ⇩7636

Qué tema buscas: EDUCACIÓN
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/educacion.htm

 ⇩ 279  ⬆ 281  ⬆ 2.272 ⇩2.035

Qué tema buscas : GENERAL
ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/idiomas/
temas.htm

 ⇩ 1.296  ⇩ 931 ⇩ 12.103 ⇩11.534

Publicaciones del CIPAJ
/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/
publicaciones.htm

 ⇩ 938  ⇩ 723 ⇩ 5.856 ⇩5.565

Antenas
consultar en la ruta antenas

⬆1671 1.671 ⬆4.067 ⬆4.381

Asesorías
/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/contasesorias.htm

 ⇩ 1068 ⬆1.461 ⇩ 4.483 ⬆5.959

Carnés juveniles
/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/carnes.htm

 ⇩ 393  ⬆ 397  3.340⇩  ⬆ 3.480

* Algunos datos son inferiores a la realidad debido a que desde informática/web municipal se marcaron filtros que impedían
que las diferentes páginas de CIPAJ aparecieran cuando en Internet se realizaban algunas búsquedas desde Google.

 LAS SELECCIONES DEL CIPAJ MÁS CONSULTADAS EN LA WEB

TEMA
2017 2018

Visitas Páginas
visitadas Visitas Páginas

visitadas
SELECCIONES INFORMATIVAS DEL 
CIPAJ

1.296 12.103 931 11.534

Bibliotecas y salas de estudio 14.033 17.224 16.897 20.469

Bolsas de trabajo especializado
/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/trabajoespecializado.htm

4151 1292 4.171 7.134

Baño y diversión en los ríos 
de Aragón - - 11.089 12.829

Situaciones embarazosas, 
anticoncepción de emergencia
/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/salud08.htm

123 169 374 413

Entrevista de trabajo 1079 1195 1.119 1.172

Escuelas y academias de baile 3923 5529 4.924 6.622

                 * Cifras obtenidas contabilizando las 100 entradas con más visitas
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 GESTIÓN DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS de las bases de datos del CIPAJ.

  Las cifras del año 2018 son las siguientes:

CORREOS 2018 Gestionados Enviados Reenviados Respondidos Papelera TOTALES

Anuncios 370 384 – – – 754

Agenda Joven 541 389 17 26 – 977

Noticias/Convocatorias 235 – 302 3 250 790

Cipaj@zaragoza.es 1623 2127 945 805 – 5500

cipajcipaj@gmail.com 136 550 – – – 686

TOTALES 2905 3450 1264 834 250 8703

Conclusiones
El descenso que se observa en las entradas en la Agenda Juvenil se explica por el cambio en la gestión
y en la base de datos de la misma, y  los lógicos ajustes que todavía se están realizando.

Respecto al descenso en el resto de las cifras, influye el aumento de nuestra presencia en las RRSS, que
es el nuevo medio de comunicación más habitual entre los jóvenes. 

Por otro lado, también consideramos que la página web ha quedado un poco desfasada respecto a los
nuevos  interfaces  y  también  ha  tenido  a  lo  largo  del  año  problemas  de  acceso  e  inserción  de
actividades/anuncios en las BD, lo que de alguna manera también ha influido en abandonar en algunos
casos el uso de la página web. 

Se hace necesaria una adaptación mejor a los nuevos medios e interfaces que usan los jóvenes .

JUVENTUD / CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

DIFUSIÓN

Se recogen las  actuaciones  destinadas  tanto a  difundir  información de carácter  general  de
interés juvenil, como a dar a conocer los servicios y recursos del CIPAJ entre la población joven
de la ciudad de Zaragoza.

1. Colaboraciones fijas con medios de comunicación escritos

Página de información juvenil en la edición del sábado del Heraldo de Aragón -colaboración gratuita-,
publicada en 50 ocasiones durante 2018. La información se extrae de la sección de agenda (con unas
20/25 actividades de interés juvenil, con alrededor de 9.500 caracteres) y del apartado de bolsa de
anuncios (con unos 20/25, de las secciones de empleo/oferta, voluntariado, prácticas, intercambios y
gente  con  unos  5.200  caracteres).  También  se  incluyen  dos  imágenes  (fotos,  dibujos  o  montajes)
procedentes de las convocatorias de fotos y dibujos, en la cual se referencia a la persona que las ha
realizado, así como su correo electrónico o red social.

2. Colaboraciones con medios digitales
Se mantiene la colaboración con www.  heraldo.es  , y fundamentalmente heraldo joven, que incluye una
serie de enlaces a la información de la web del CIPAJ. Las secciones con las que cuenta son: ofertas de
empleo y anuncios, agenda próximos 7 días, últimas noticias, convocatorias de becas, subvenciones y
exámenes.

25

http://www.heraldo.es/
http://www.heraldo.es/
mailto:Cipaj@zaragoza.es


3. Apariciones del CIPAJ en medios de comunicación y otros sistemas y soportes

Indicadores 2016 2017 2018
Radio y televisión 1 1 3
Ruedas de prensa 2 1 -
Página Heraldo de los sábados 49 51 50
Medios de Comunicación escritos 16 7 9
Apariciones en medios digitales 16 14 16

4. Visitas didácticas al Cipaj

Están destinadas a entidades sociales y centros formativos, a los cuales se les muestra el centro de
información  con todos  los  recursos  que  ofrece.  También  se  realiza  una práctica  de  búsqueda  de
información, para finalizar con una puesta en común. Hemos recibido a entidades sociales, centros
educativos, estudiantes de Periodismo y a una representación de la Policía local.

Indicadores totales 2016 2017 2018
Número total de grupos visitantes 22 25 28
Nº de visitantes recibidos en grupo 302 429 362

Tipología de los grupos que nos visitan 2016 2017 2018
Garantía Social. PCPI 3 6 6
Centros Sociolaborales 10 7 4
Centros de Secundaria y Bachiller 5 6 9
Otros 4 6 9

5. Encuentros en el Cipaj

Se  han  organizado  cuatro  Encuentros  (dos  con  la  misma  temática),  en  los  que  han  participado
entidades sociales, escuelas de tiempo libre, agencias de trabajo en el extranjero, instituciones, etc. 

Los temas tratados han sido:

• Recursos para jóvenes desempleados en Zaragoza I . 22 febrero  
Al no realizarse en 2017 por coincidir ese mismo día con una jornada sobre empleo, organizada
desde Zaragoza Dinámica, esta sesión se trasladó a febrero de 2018. 
Entidades  asistentes: Cruz  Roja,  Cámara de  Comercio,  Acción  Laboral,  Plan  Fija,  Zaragoza
Activa, Los Enlaces, Oficina de Emancipación, ONCE, INAEM, YMCA, CESTE.

• Recursos para jóvenes desempleados en Zaragoza  II . 29 noviembre
Entidades  asistentes:  Inserta,  Ozanam,  EURES,  CESTE,  YMCA,  Cámara  de  Comercio,  Zona
Empleo, Oficina de emancipación,  Cruz Roja (asistencia solo a la feria)

• Salir al extranjero . 15 de marzo  
Participantes: Interlink, Newlink,  Sunny English, EF, Technical College, Eures, Interway, Ymca.

• Formación y empleo en el tiempo libre . 27 de septiembre 
             Participantes: Abantu, Daydas, Ymca, Ignis, Océano Atlántico, Serendipia, Os Zagales y Trocha.
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Cuadro resumen de los encuentros :

TEMAS
Participantes

2016 2017 2018
Recursos para jóvenes desempleados I y II 11 - 11/9
Salir al extranjero 10 10 8
Formación y empleo en el tiempo libre 7 7 8
TOTAL 27 17 3

6. Charlas vinculadas al programa de encuentros

Se realizaron dos charlas de presentación de entidades en los encuentros de  Recursos para jóvenes
desempleados.

Personas participantes en las charlas 2016 2017 2018

Recursos para jóvenes desempleados I y II 32 - 24/28

7. Presencia del CIPAJ en eventos

Participación  en  la  jornada  de  bienvenida  a  estudiantes  Erasmus  en  la  Universidad  de  Zaragoza,
celebrada en el paraninfo de la Universidad el día  7 de noviembre de 2018, en la cual se repartió
material de especial interés para estudiantes Erasmus, entre los cuales se incluía información sobre
asesorías, publicaciones periódicas y otros recursos del CIPAJ, así como del proyecto Trampoline.

8. Difusión y distribución de los materiales editados por el Cipaj

Publicaciones
editadas

Número
 de puntos de
distribución

Ejemplares
distribuidos en

los puntos

Ejemplares
distribuidos
en el CIPAJ

Distribución
por Correo
Municipal

Envío por email
del enlace al pdf

Boletín del CIPAJ 
(15.000 ejem.) 

322  13.700  bol. 1.100 (#) 104 envíos 2610 (Incluye R.C.)
49 (desde septi.)*

Guía de verano 
(11.500 ejem.)

322 10.000 guías 1.500 (#) 104 envíos 2610 (Incluye red
ciudadana

Guía de recursos
(3.000 ejem.)

322 1.500 guías 1.500 (#) 104 envíos 49 (pdf)
+ red ciudadana

   (#) Se incluye la distribución que ha realizado el Punto Móvil del Servicio de Juventud.

* Con la aplicación efectiva del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo), se  ha informado a
todas las entidades receptoras del enlace al boletín en formato pdf, para que soliciten expresamente su voluntad de recibirlo. A consecuencia
de la petición, ha bajado de forma notable el nº de receptores. No obstante, el envío se hace también a Red Ciudadana que consta de un total
de 1053 entidades.

9. Adecuación de la distribución de “El boletín del CIPAJ” a las necesidades de los centros

Por tercer año consecutivo se ha enviado una encuesta por correo electrónico a los 322 centros
donde se ha distribuido por reparto el Boletín del CIPAJ, para saber si el número de ejemplares se
adapta a sus necesidades. El formulario nos ha permitido recabar datos de interés, no solo sobre la
distribución,  sino  también  sobre  la  utilización  y  rentabilización  de  nuestra  revista  en  centros
formativos. 
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Estos son los resultados :

Encuesta sobre el reparto del boletín CIPAJ 2016 2017 2018

Nº de encuestas enviadas por email 307 310 322

Entidades que han respondido 41 53 58

Entidades que tienen suficientes 77,5% 70% 79%

Entidades que necesitan más boletines 17,5% 6,3% 7%

Entidades que necesitan menos 5% 22,9% 14%

Nº de boletines necesarios según demandas 120 50 110

Nº de boletines estimados como sobrantes 40 210 130

Pregunta nº 6. ¿En cuántos puntos del centro se distribuyen los ejemplares del boletín?

Lugares de reparto 2016 2017 2018

Un solo punto 38,5% 41,7% 39,3%

En dos puntos 53,8% 37,5% 35,7%

En tres puntos 5,1% 8,3% 14,3%

En más de tres puntos 2,6% 12,5% 10,7%

Pregunta nº 8. Si se trata de un centro educativo ¿Se rentabiliza de alguna forma el boletín?

Rentabilización del boletín 2016 2017 2018

Se reparte el boletín personalmente 66,7% 50% 75%

Se realizan actividades didácticas con el boletín 33% 50% 25%

Pregunta nº 9. Si se realiza alguna actividad complementaria. Anótala

✗ Se realiza una selección de las actividades y cursos más relevantes y se ponen en el tablón.
✗ Se da a conocer y se recomienda su consulta.
✗ Ahora que no hay antena lo distribuyo yo y consulto por internet lo que me piden, meto las 

actividades siempre para publicitarlas…
✗ El boletín lo reparto en las reuniones de padres de puertas abiertas (futuro alumnado) y al 

alumnado nuevo a principios de curso.
✗ Hablo de el en las tutorias de presentación de principio de curso y en las charlas con el alumnado 

de master de pedagogía.
✗ Reparto y distribución del boletín, asesorar sobre las actividades, recopilación de información.

10. Materiales publicitarios editados

A finales del 2018 se encargó la campaña publicitaria a través de vinilos en los autobuses, difundiendo
el CIPAJ de forma global en algunas líneas urbanas. 

Materiales publicitarios 2017 2018

Libretas CIPAJ 500 1.000

Marcapáginas -- 5.000

Carpetas 504 50
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ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ

Antenas informativas del CIPAJ es un proyecto de participación de jóvenes en el tratamiento y
difusión de la información, basado en la colaboración con centros educativos y juveniles de la
ciudad  y  con  la  Universidad  de  Zaragoza.  En  este  proyecto,  los  y  las  jóvenes  corresponsales
desempeñan un papel  protagonista  ya que seleccionan y  acercan la  información  a  jóvenes de  su
entorno. 

El proyecto de Antenas se ha venido adaptando continuamente a la realidad social y juvenil.  En el
curso 2018-19 colaboran en el proyecto un total de 58 jóvenes , añadiendo una tipología más de
Antena Informativa en relación con el año anterior:

a) Antenas en Centros Educativos y Juveniles

b) Antenas en Casas de Juventud

c) Antenas en la Universidad de Zaragoza

d) Antenas en radiounizar.es

✔ Durante el curso 2018/19 se ha venido manteniendo de forma regular la comunicación con las
Antenas a través de varios grupos de whatsapp, este medio sigue siendo una de los recursos
más  efectivos  para  mantener  el  contacto,  favorece  además  la  relación  entre  las  jóvenes
Antenas, la difusión de los podcast del programa de radio “Entérate con el CIPAJ” y permite
hacer  llegar  a  las  Antenas,  de  forma  directa,  informaciones  de  especial  interés  mediante
enlaces a webs, imágenes o archivos. 

✔ En el curso 2018/19 se ha mantenido el programa de formación que se ofrece al conjunto de
jóvenes Antenas que participan en este proyecto,  en el  que cabe destacar     las  sesiones
impartidas  por  las  asesorías  del  CIPAJ:  se  salud  y  sexualidad,  orientación  de  estudios,
psicológica, jurídica y de asociacionismo. 

✔ El programa de radio semanal “Entérate con el CIPAJ”, ha actualizado su sintonía y algunas
de  sus  secciones.  Ha  seguido  habiendo  un  importe  número  de  entrevistas  a  jóvenes  que
realizan voluntariado en diferentes entidades de la ciudad.  Este curso cabe destacar que cada
primeros de mes, el equipo ha comentado la información ofrecida en las centrales y la sección
de “Sin Problemas” de El Boletín del CIPAJ. Se han realizado varios programas temáticos, en los
que se ha colaborado en la difusión de campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes y en los
que  se  ha  dado  a  conocer  recursos  específicos,  como  por  ejemplo: Bulling,  4  Plan  Joven,
Accesibilidad en Zaragoza, programa 12 Lunas…
En este programa participan el conjunto de las Antenas, en concreto a través de la sección que
se ha venido a denominar:  “El Rincón de la Antena ...”  La experiencia es valorada de forma
muy positiva.  Cabe destacar  el  tipo  de  eventos  y  convocatorias  que  han recomendado las
Antenas de los diferentes centros, relacionadas con su entorno más próximo y con sus propias
experiencias y centros de interés personal.

✔ Información de las Antenas en páginas web. En el menú principal del CIPAJ y, dentro de la
sección ENTRE TODOS, existe un enlace directo a RadioUnizar desde el que se accede a todos
los podcast que se han ido creado a lo largo del curso, y también al canal de vídeos Cipaj en
Youtube.  Los  centros  que  cuentan  con  una  Antena  Informativa  están  referenciados  en
www.zaragoza.es/sedeelectronica/ en la categoría de educación. Además en la web municipal,
siempre  está  accesible  la  información  de  la  convocatoria  en:  Para  la  Gente, “Tramites  y
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Servicios” y el contacto de cada Antena Informativa en el apartado “Recursos”. En la web
de los centros que han participado a lo largo del tiempo en este proyecto, también se puede
encontrar  el  enlace a la  web del  CIPAJ,  generalmente en secciones del  tipo:  “te interesa”,
“información Juvenil”, etc.

✔ Las Antenas en la Redes Sociales.  Se ha continuado con el perfil en la Red de  Instagram,
muy utilizada actualmente por la población joven y que está siendo gestionada directamente
por las Antenas, con el apoyo y supervisión de la responsable de la U.T. Se contabilizaron 819
seguidores, lo que supone un incremento del 53% respecto al año pasado y se subieron a la
Red 147 publicaciones. También se ha mantenido el perfil en Facebook: Antenas del Cipaj y en
la Red de Twitter: @EnterateCipaj.

Cuadros de la evolución del proyecto

Datos del curso que ha comenzado en septiembre de 2018

Centros con Antena y tipologías 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Nº de antenas ofertadas 52 55 55

Nº de centros solicitantes 50 46 37

Nº de Antenas concedidas en centros educativos no 
universitarios 24 30 22

Nº de Antenas concedidas en casas de juventud y 
entidades o centros juveniles 3 (*) 3 (*) 5 (*)

Nº de Antenas concedidas en centros de la 
Universidad de Zaragoza 12 9 12

Nº de  Antenas en radiounizar.es       3 (**)      3 (**)  3 (**)

Nª de Antenas en comunicación audiovisual  1 - 2

Nº de Bajas de Antenas – – 1

Nº Total de Antenas concedidas 40 42 43

(*) Casa de Juventud de la Almozara, Casa de Juventud del Actur, de Santa Isabel, La Jota y La Almozara y La Escuela
Taller  de Jardinería del  Ayuntamiento de Zaragoza.  (**)  Las  Antenas  de radiounizar  están vinculadas  a un centro
universitario: La Facultad de Filosofía y Letras.

Jóvenes Antenas 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Nº de Jóvenes participantes 53 62 58

Chicos (%)    32%       28%   41,37%

Chicas (%)     68%     72% 58,62%

Nº de equipos de jóvenes 14   21 15

Nª de jóvenes integrados en equipos       28 (52%)    40 (64%) 15 (25,86%)

Beca concedida a cada antena 450 € 450 € 500 €

Para 2018/2019 son solo los datos del número de centros participantes, antenas ofertadas
y nº de jóvenes del cuadro superior. 

30



Los siguientes son datos del último curso completo 2017/18. 

Recursos informativos elaborados por las Antenas 2015/16 2016/17 2017/2018

Tablones informativos 47 37 40

Programas de radio (semanales) 22 21 25

Mesas informativas en centros universitarios 5 6 --

Nº de consultas realizadas por el CIPAJ a las Antenas 
sobre prioridades de sus servicios y temas 
informativos 3 4 4

Nº de mini-vídeos realizados   5 4 5

Seguimiento del proyecto 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Horas de formación a Antenas 24 24 24

Jóvenes con créditos de la Universidad de Zaragoza 12 17 14

Nº reuniones de coordinación 12 12 12

Resultados destacados durante el curso 2017/18:

 En  el  Programa  de  formación  de  las  Antenas,  se  han  seguido  realizando  dinámicas  para  el
desarrollo de habilidades en el tratamiento de la información.

 Se  han  impartido  talleres  monográficos  sobre:  “Presupuestos  Participativos”,  “Stopbulos  y
Ciberseguridad”, “Habilidades para la comunicación en radio”, “Aplicaciones y consejos prácticos
para  editar  mini-vídeos  creados  desde  un  teléfono  móvil”,  “Voluntariado  y  cooperación
internacional”, “Cómo elaborar una carta de presentación“, “Salud y sexualidad mitos y realidad”,
etc. 

 Cabe destacar que se invitó a algunas entidades de la ciudad, para que dieran a conocer a las
Antenas sus programas dirigidos a jóvenes: Consejo de la Juventud de Zaragoza, Asociación de Viaje
a la sostenibilidad,  etc.

 Durante  este  curso se  han realizado varias  consultas al  equipo de  jóvenes  Antenas,  que han
permito al CIPAJ conocer que apartados valoraban más útiles de la Guía de Verano y de la  Guía
de Recursos para jóvenes y recoger sus propuestas en relación a su diseño y accesibilidad. En la
sesión se valoraron todos los ámbitos que recogía la propuesta inicial. 

JUVENTUD / CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

RED CIUDADANA DE INFORMACIÓN JUVENIL

Las entidades, servicios y asociaciones que en la ciudad trabajan con jóvenes, especialmente las que
desarrollan  programas  de  intervención  con  jóvenes  que  demandan  una  atención  especifica  o
presentan necesidades o situaciones de dificultad para el acceso a los servicios generalizados, pueden
disponer de los servicios de información y asesoramiento del CIPAJ a través del envío semanal, por
correo electrónico, de informaciones y documentación de interés para jóvenes.
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Lo que más valoramos de este proyecto es que nos permite acercar información a jóvenes con los que
sería muy difícil entrar en contacto sin la mediación de educadores y animadores. 

Por otra parte, las entidades colaboradoras y servicios especializados aportan al CIPAJ la información
que  se  deriva  de  sus  actuaciones  y  actividades,  colaboran  en  la  detección  de  necesidades  de  la
población  joven  y  en  la  elaboración  de  información  sobre  recursos  en  áreas  más  especializadas,
contribuyendo  a  la  adaptación  de  los  servicios  que  se  ofrecen,  dentro  de  un  plan  de  mejora
continuada.

La relación con las entidades y centros de la ciudad, así como con los diferentes tipos de mediadores
sociales, se convierte asimismo en un mecanismo de difusión y mejor conocimiento de los recursos
informativos y servicios que ofrece el CIPAJ. 

Esos recursos son utilizados como instrumento de apoyo profesional por los propios mediadores y de
forma más personalizada  por la población joven.

✔ El servicio de envíos semanales de información a través del correo electrónico permanece
en funcionamiento durante todo el año, incluidos los meses de verano, y se puede solicitar en
cualquier momento. 

✔ El  formato  electrónico permite  que  las  propias  entidades  o  destinatarios/as  puedan
reenviar la información que les facilita el CIPAJ a sus propios usuarios y/o profesionales, e
incluso en algunos casos,  como la Universidad de Zaragoza,   redistribuirla en sus boletines
informativos.

✔ Este servicio a través de la red electrónica, además de tener las ventajas de disponibilidad para
los destinatarios/as, amplía los ámbitos y contenidos informativos que se pueden ofrecer desde
el  CIPAJ  mediante  la  elaboración  de  diferentes  formatos  de  presentación  que  facilitan  al
usuario/a la búsqueda e identificación de información y al mismo tiempo permiten el manejo
de una gran cantidad de información y su posterior impresión.

Los formatos y tipos de información que se vienen ofreciendo son:

• Los  informes  semanales de  agenda  de  actividades,  anuncios  para  jóvenes,  noticias  y
convocatorias (concursos, convocatorias de ayudas y subvenciones, becas, exámenes, etc).

• Las selecciones informativas,  documentación elaborada por  el  propio  CIPAJ  actualizada y
ampliada, en función de las necesidades detectadas, y con la colaboración de las entidades que
conforman la Red Ciudadana.

• Programas, actividades y servicios que ofrece el propio tejido social de la ciudad  o de
otros servicios y  proyectos que se dirigen a jóvenes.

• Informaciones,  convocatorias,  programas,  campañas,  etc.  en  el  ámbito  de  la  Unión
Europea, en especial las comunicaciones recibidas a través de la Red Eurodesk.

• El Boletín del CIPAJ, en formato pdf.

• El enlace al programa semanal de radio, “Entérate con el CIPAJ”, elaborado por el equipo de
Antenas de radiounizar.es, en el que participan el resto de jóvenes Antenas Informativas de los
diferentes centros educativos de secundaria y de la Universidad de Zaragoza.

• La información de las charlas organizadas por el CIPAJ “Hablamos D...” y la ferias temáticas que
se realizan en momentos puntuales del año.
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Cuadros de resultados 

Nº de entidades y servicios que reciben por 
e-mail información semanal del CIPAJ

2016 2017 2018

1123 1073 1053

Entidades y profesionales a las que se envía semanalmente la información juvenil por e-mail

Bibliotecas…

Casas de Juventud… 

Centros Cívicos y Culturales

Centros de Formación

Centros de ocio y CTLS

Centros Militares y Cuarteles

Centros Universitarios

Entidades Ciudadanas y culturales

Entidades juveniles

Entidades Prestadoras Servicios

51

27

22

83

18

9

33

77

20

22

Federaciones y centros deportivos

Medios de Comunicación

Servicios y programas Municipales 

Otros envíos

Otros Técnicos

PIEES (Primaria y secundaria)

Residencias y albergues

Técnicos sociales y culturales

Antenas Informativas y tutores/as 

TOTAL

43

44

246

11

21

41

12

188

85

1053
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EUROPA Y EXTRANJERO EN EL CIPAJ

EURODESK :

Eurodesk es una red que ofrece un servicio de información europea a escala nacional, regional y
local para los jóvenes y aquellos que trabajan con y para ellos. Actualmente son 34 los países
participantes en la Red Europea Eurodesk con más de 1200 multiplicadores que estamos en contacto
permanentemente, enviando y recibiendo información que pueda ser interesante para los jóvenes.

El  Cipaj  pertenece  a  esta  red  desde  el  año  2003  y  participa  activamente  en  las  reuniones
anuales de coordinación.

Durante el año 2018, con el servicio Eurodesk, en el CIPAJ se ha seguido difundiendo la información
sobre Europa entre los jóvenes de la ciudad.

➢ Gestión de la información europea

• Mantenimiento del Servicio pregunta, Europa responde!  con el que ayudamos a conseguir
la información europea que los jóvenes demandan y a resolver todas aquellas cuestiones que
les puedan surgir en cualquiera de los países que integran la red.  A este servicio se puede
acceder de forma presencial,  a través de correo electrónico o telefónicamente.

• También se mantiene el servicio de consulta mediante un formulario on-line  dentro del
enlace Eurodesk en la web Cipaj para realizar consultas al puesto Eurodesk del Cipaj
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• Gestión y actualización del espacio específico de información en la sala de atención al público
del Cipaj denominado "El rincón de Europa", con información del servicio Eurodesk.

• Colaboración con envío de artículos y noticias en la actualización de los contenidos en el Portal
Europeo de la Juventud. 

➢ Difusión de la información europea

• En el Boletín Cipaj, dentro de la sección de "Noticias de Europa", se difunde información
sobre  intercambios,  novedades  en  Europa,  encuentros,  seminarios  a  nivel  europeo,
voluntariado…

• Elaboración de la sección Europa y Extranjero en la Guía de Recursos para jóvenes  2018.

• Información europea a través de la página web de Cipaj en la sección "Noticias".

• Envío  a  través  de E-mail  del  informe semanal  de Noticias  del  Cipaj, entre  las  que  se
encuentran  incluidas  noticias  sobre  Europa,  a  las  Antenas  informativas  del  Cipaj  y  a  las
entidades de la red ciudadana de información juvenil.

• Envío del  informe semanal  de Noticias del  Cipaj,  entre las  que se encuentran incluidas
noticias sobre Europa, a la Red Eurodesk España.

• Envío mensual del Boletín del Cipaj a la Red Eurodesk España y de otras publicaciones del
Cipaj, como la Guía de verano, la Guía de Recursos y Newsletter Poctefa Trampoline.

• Elaboración  de  Newsletter  Poctefa  Trampoline con  información  sobre  el  desarrollo  del
proyecto (2 veces al año).

• Elaboración de selecciones para el Portal Europeo de la Juventud,  enviadas a través de
Eurodesk,  traducidas  a  idioma  inglés  y  francés:  Información  sobre  Europa  en  Zaragoza  y
Trabajar en la Administración

• También  hemos  enviado  al  Portal  europeo de  la  Juventud  otros  artículos,  noticias  o
eventos: Guía de Recursos 2018, Guía de Verano 2018 y el 4 Plan Joven de Zaragoza.

• Elaboración de selecciones informativas sobre Europa y Extranjero.  En el 2018 se han
revisado y actualizado las selecciones: 

-  Acreditación oficial de idiomas
-  Cursos de idiomas en el extranjero
-  Erasmus+: Erasmus Mundus, estudios en el extranjero, movilidad de animadores 
   juveniles, prácticas, voluntariado europeo, asociaciones estratégicas, dialogo 

                            estructurado, intercambios juveniles.
-  Especial Alemania
-  Estudiar en Europa
-  Europass, el currículum europeo
-  Movilidad internacional: destino Europa
-  Prácticas en organismos europeos e internacionales
-  ¿Quieres ser aupair?
-  Redes europeas de información y asesoramiento
-  Salir al extranjero
-  Tarjeta profesional europea
-  Tarjeta sanitaria europea
-  Trabajar y estudiar en Reino Unido e Irlanda.
-  Viajar barato
-  Vuelos desde Zaragoza a destinos internacionales
-  Documentos para viajar
-  Embajadas y consulados

34



 ACTIVIDADES SOBRE EUROPA ORGANIZADAS POR EL CIPAJ :

➢ 22 de marzo: Recursos para Jóvenes que quieren salir al extranjero.  Encuentro celebrado
en el Cipaj.  Charla informativa  de las entidades zaragozanas que gestionan programas para
salir al extranjero.

➢ 1 al 31 de mayo: Tema central de los tablones informativos de las Antenas en 37 centros
educativos de la ciudad, con el lema: Destino Europa. 

➢ 27 de noviembre: Reunión de la red de interlocutores del Proyecto Poctefa “Trampoline”.

➢ 12 de diciembre: Taller con las Antenas Informativas del Cipaj,  de 16,30 a 18,30 h en el
Teatro Romano. Oportunidades de movilidad en el Espacio Europeo.

➢ 13 y 14 de diciembre: Reunión de los socios del Proyecto Poctefa “Trampoline” para la
gestión general del proyecto.

 PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS O REDES EUROPEAS:

➢ 8 al 10 de enero:  Asistencia a la reunión para la puesta en marcha de  Proyecto Europeo
Poctefa “Trampoline” en Toulouse.

➢ 1 de junio: Charla sobre Después de Magisterio qué ? Descubre cómo te puede ayudar el
Cipaj, en la Facultad de Educación. 

➢ 20 septiembre: Participación en el Salon poor L'êmploi de Zaragoza Activa. Programas de
movilidad europea.

➢ Del 4 al  5 de octubre:  Asistencia a las reuniones de coordinación de la Red Eurodesk
España, en Alaquás (Valencia).

➢ 7 de noviembre: Participación en la jornada de Bienvenida a los alumnos Erasmus,  en la
Universidad de Zaragoza.

➢ 27  de  noviembre:   Participación  en  el  Salon  poor  L'êmploi,  La  formation  et
l'entreprenariat pour francophones, organizada por UFES Union des Français de l'êtranger.

➢ 14  de  diciembre:  Asistencia  a  la  reunión  de  coordinación  del  Área  de  Internacional  del
Ayuntamiento de Zaragoza.

➢ Reuniones de coordinación con los socios del Proyecto Poctefa por skype el segundo jueves
de cada mes.

➢ El Cipaj ha participado también en actividades que aparecen definidas en otras memorias del
centro, con el objetivo de difundir la información europea entre los jóvenes.

Cuadros de resultados

INDICADORES SOBRE EUROPA EN EL CIPAJ 2016 2017 2018

Noticias de Europa elaboradas por Cipaj 182 175 123

Nº de entidades que semanalmente reciben las noticias 
del Cipaj sobre Europa

1081 1081 1053

Nº de selecciones del Cipaj sobre Europa 16 6 18

Nº de aportaciones al Portal Europeo de la Juventud 9 9 5
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE EUROPA 2017 2018

 Charlas informativas sobre movilidad 8 5

 Talleres sobre Europa 3 1

La  estadística  de  la  participación  del  puesto  Eurodesk  del  Cipaj  recogida  por  el  INJUVE
(responsable de la coordinación de la Red Eurodesk en España) queda reflejada en el siguiente
cuadro:

CIPAJ - EURODESK 2016 2017 2018

Información de interés recibida a través de Eurodesk 11685 11685 11662

Informaciones aportadas por el Cipaj a la red Eurodesk 170 150 141

Respuestas del Cipaj a demandas de información 
recibidas a través de Eurodesk

53 47 52

Consultas de jóvenes tramitadas con Eurodesk 20 18 9

Participación en reuniones de coordinación 1 1

JUVENTUD / CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

PRÁCTICAS Y COLABORACIONES CON ENTIDADES E INSTITUCIONES

1.  PRÁCTICAS DE JÓVENES  EN EL CIPAJ

➢ Se ha acogido en CIPAJ, en colaboración con el IES los Enlaces, a una alumna de Bachillerato
Profesional  en prácticas en el área de atención al público, procedente de un centro de
Bremen  (Alemania), del 7 al 16 de marzo.

➢ Convenio con el Ayuntamiento de Toulouse,  Job d'été para intercambio de prácticas de
jóvenes  en  verano.  Cinco  jóvenes  francesas  realizaron  prácticas  remuneradas  durante  4
semanas, en los meses de junio, julio y septiembre de 2018 en el CIPAJ del Servicio de Juventud,
en la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, en el Patronato Municipal de Artes Escénicas y de
la lmagen, y en Emprendimiento e lnclusión Social. También tres jóvenes zaragozanos, chicos y
chicas, han realizado prácticas en dependencias del ayuntamiento de Toulouse.

➢ Se ha recibido una voluntaria francesa, a través del Proyecto Poctefa, del 14 de mayo al 13 de
julio.

➢ Prácticas de estudiantes de la Escuela de Arte, de la especialidad del Diseño gráfico y de
la especialidad de Animación. Las prácticas las realizan como parte de su formación en la
Escuela. Desarrollaron el trabajo en el Cipaj durante 15 días en los meses de abril y mayo.

36



2. COLABORACIONES  

➢ Miembro de la red SAIJ. El Cipaj, como centro de información Juvenil, participa en la Red de
Información Juvenil del Instituto Aragonés de la Juventud. La colaboración anual se centra
en la asistencia a reuniones de coordinación, participar en la formación para los técnicos de la
red, colaborar con aportaciones en los nuevos proyecto de Ley referidos a juventud y a los
centros  de  información...También  la  red  se  ha  convertido  en  un  canal  de  difusión  de  la
información del Cipaj, a través de la publicidad del Boletín, entre los miembros de la Red.

➢ Jurado  en  la  Liga  de  debate  de  la  Universidad  de  Zaragoza. El  7  marzo  de  2018  ha
participado  en la selección del equipo de la Universidad de Zaragoza para competir en la Liga
de debate a nivel nacional.

➢ Difusión  de  los Presupuestos  Participativos  del  12  al  26  de marzo, facilitando  la
participación de las y  los ciudadanos a través del Ciberespacio.

➢ Colaboración con el Hermanamiento de nuestra ciudad con Nicaragua , recibiendo a las 2
personas responsables del Pijul, centro de información de León (Nicaragua), durante un mes y
enseñándoles como funciona el Cipaj y las peculiaridades de la gestión de la Infomación para
jóvenes. Del 7 al 30 de noviembre.

➢ Encuentro con jóvenes youtubers de la ciudad, el 1 de diciembre. El objetivo de la jornada
es sentar las bases para la futura puesta en marcha de un equipo de creadores zaragozanos
que  generen  contenidos  sobre  cuatro  ámbitos  concretos:  gestión  emocional,  sexualidad,
prevención de actitudes de riesgo e información juvenil. La jornada que duró 1 día contó con
las asesorías sexológica y psicológica del Cipaj, Antenas informativa del Cipaj, Cipaj, Servicio de
Juventud,  CMAPA,  CMPS,  el  Periódico  de  Aragón,  profesionales  en  diferentes  ámbitos  y  la
participación de jóvenes blogeros, instagramers, youtubers… en el que se analizó los puntos de
intereses y el sistema de comunicación de la juventud en la actualidad.

JUVENTUD / CIPAJ. INFORMACION JUVENIL 

CIBERESPACIO MORLANES 

La tecnología ligada a Internet ha sufrido importantes cambios, y han surgido nuevas estrategias para
facilitar el uso de las modernas tecnologías de información y comunicación a los jóvenes.

Con este  objetivo se  crea hace ya 20  años,  en septiembre de 1999,  el  Ciberespacio
Morlanes, abierto de lunes a viernes de 9 a 21 horas. 

En  2017  se planteó  la  renovación  de  equipos  y  la  actualización  de  los  programas  del  Proyecto
Ciberespacio Morlanes, y volvió a iniciar su andadura en enero de 2018, tras seis meses de cierre. 

Actualmente el Ciberespacio Morlanes dispone de 8 ordenadores de consulta de Internet, y un espacio
wifi que abarca todo el patio de Morlanes, donde se puede utilizar Internet en dispositivos de las y los
propios usuarios. En ambos casos requiere darse de alta en el nuevo sistema para poder utilizarlo
libremente durante 2 horas. 

El periodo de cierre del Ciberespacio , los problemas que ha habido con el nuevo sistema y el propio
paso del tiempo que ha traído una difusión masiva de esta tecnología en dispositivos móviles, tablets,
etc,  han hecho que haya disminuido considerablemente el número de usuari@s particulares de este
recurso. 
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El  Ciber, sin embargo,  se ha puesto a disposición de las asociaciones o entidades de la ciudad que lo
han solicitado para la realización de actividades. Entre ellos, se han utilizado dos ordenadores  para
facilitar la votación on line en los presupuestos participativos. También se ha utilizado para dar
formación sobre las Bases de Datos  del  Cipaj  al  propio Servicio de Juventud.  Es  decir,  hay
nuevos usos como recurso de apoyo en otros proyectos grupales.

USUARIOS/AS DEL CIBERESPACIO EN 2018

Edades
NUEVAS INSCRIPCIONES

 2018

14-18 15 11,54 %

19-23 54 41,54 %

24-28 49 37,69 %

29-30 12 9,23 %

Total 130

País de origen
 NUEVAS INSCRIPCIONES

 2018

Africa 41 31,54 %

América 10 7,70 %

Asia 1 0,77 %

España 67 51,53 %

Otros Europa 11 8,46 %

Total 130
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JUVENTUD  

SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL
Esta  Sección trabaja en la línea de garantizar los derechos propios de la condición juvenil,
como el acceso a la cultura y al ocio,  al deporte y  la promoción de la salud entre otros.
Fomenta la motivación hacia el compromiso social y la participación de las personas jóvenes
en las organizaciones juveniles y en otras ONGs basadas en los ideales de igualdad, justicia y
solidaridad.

La  Sección  de  Promoción  Juvenil   ha  desarrollado  en  2018  los  siguientes
proyectos y programas :

• Proyecto de Intervención Territorial : Casas de Juventud y PIEEs 

• El TÚNEL . Centro de Artes para Jóvenes

• Programa de Actividades juveniles :  Banco de Actividades para Jóvenes,  Muestras 
artísticas de Teatro y Danza , Experimenta Teatro,  Popyrock, 2’de Cine, Rasmia .

• Programa de Asociacionismo : Promoción asociativa y colaboración con el Consejo de 
la Juventud de Zaragoza

PLANTILLA  MUNICIPAL DE  PROMOCIÓN  JUVENIL

A la SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL están adscritas actualmente 9 personas: 

7  Técnicas  y  técnicos  medios  socioculturales  del  Grupo  A2  ,  y  2  Técnicos/as  auxiliares
socioculturales del Grupo C1  .

GASTOS DE  PROMOCIÓN JUVENIL

INDICADORES 2018

Nuevas actividades y Programa Plan joven 225.000,00

PICH(3.1.10): Animación espacios y actividades juveniles.
 Programas Plan joven 330.000,00

PIBO(7.2): Animación espacios y actividades juveniles. 
Programas Plan Joven 205.000,00

PIEE de Educación Especial 84.319,00

PIEE y Casas de Juventud 3.144.111,00

Concursos para Promoción Juvenil 12.000,00

Consejo de la Juventud 220.000,00

Fondo de ayudas y subvenciones a asociaciones para actividades juveniles 225.000,00

Concursos y apoyo proyectos  juveniles 52.000,00

TOTAL 4.497.430,00
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JUVENTUD / SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL

PROYECTO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL

Los proyectos de Casas de Juventud y PIEE  que el Servicio de Juventud tiene en los
distintos  barrios  de  la  ciudad  se  inscriben  desde  el  año  2006  en  el   Proyecto  de
Intervención Territorial, no sólo por motivos de coordinación sino abarcando objetivos
propios de dinamización de la realidad juvenil en cada territorio.

✔ Es una alternativa de ocio y tiempo libre cuyo acento se sitúa ahora en los jóvenes de Zaragoza,
su organización y el distrito en el que viven.

✔ Los recursos y proyectos del Servicio de Juventud ya existentes: Casas de Juventud, PIEE, Banco
de Actividades, Cipaj…serán los instrumentos para la consecución de los objetivos más amplios
que se planteen en los Proyectos de Intervención Territorial elaborados en las diferentes zonas
de la ciudad.

✔ Este enfoque es más adecuado al  marco normativo que,  especialmente en el ámbito local,
promueve la desconcentración  administrativa y la participación social.

Es un Proyecto de gestión indirecta, planificado y coordinado desde la Unidad Técnica
de Casas de Juventud .

La  ciudad  se  divide  en  26  zonas  desde  criterios  de  funcionalidad  y  distribución
territorial de los recursos de ocio y tiempo libre dirigidos a la población joven.

✔ La intervención en cada zona se articula en torno a la figura del técnico del Servicio de Juventud
asignado a cada zona, los educadores de cada uno de los Proyectos de Intervención Territorial
(Casas  de  Juventud  y  PIEE)  que  trabajan  en  el  territorio  y  las  entidades  gestoras  de  los
proyectos.

✔ Los  principios  metodológicos  que  orientan  nuestra  intervención  son:  desconcentración,
coordinación, participación, animación sociocultural y calidad de servicio. 

La intervención territorial está conformada por dos redes de recursos:

➢ 26 CASAS DE JUVENTUD

➢ 32 PIEE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,  6 EN CENTROS DE PRIMARIA Y 4
DE EDUCACIÓN ESPECIAL

A comienzo del curso 2017/2018 se ponen en marcha dos nuevas actuaciones para completar
la cobertura territorial con acciones en los barrios menos atendidos:

➢ PROGRAMA SUR JOVEN. Destinado a jóvenes del Distrito Sur  (Valdespartera,  Rosales del
Canal, Montecanal, Arcosur).

➢ PROGRAMA GOYA JOVEN. Destinado a jóvenes de Parque Goya.
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➢ LAS 26 CASAS DE JUVENTUD

       En Barrios urbanos :

 C.J.  Actur
 C.J. Arrabal
 C.J.  Casablanca
 C.J. Casco Viejo
 C.J. Delicias
 C.J. La Almozara
 C.J. La Jota
 C.J. Las Fuentes
 C.J. Miralbueno
 C.J. Oliver
 C.J. San José
 C.J. San Pablo
 C.J. Santa Isabel
 C.J. Torrero
 C.J. Universidad
 C.J. Valdefierro

En Barrios rurales :

 C.J. Casetas
 C.J. Garrapinillos
 C.J. Juslibol
 C.J. La Cartuja
 C.J. Montañana
 C.J. Monzalbarba
 C.J. Movera 
 C.J. Peñaflor
 C.J. San Gregorio
 C.J. San Juan de Mozarrifar

   

➢ LOS 32 PIEE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
 6 EN CENTROS DE PRIMARIA Y 4 DE EDUCACIÓN ESPECIAL

 
 Red de Centros de Secundaria :

 I.E.S. María Moliner
 I.E.S. Los Enlaces
 I.E.S. Ramón Pignatelli
 I.E.S. Andalán
 I.E.S. Luis Buñuel
 I.E.S. El Portillo
 I.E.S. Santiago Hernández
 I.E.S. Félix de Azara
 I.E.S. Jerónimo Zurita
 I.E.S. Pablo Gargallo
 I.E.S. José Manuel Blecua
 I.E.S. Pablo Serrano
 I.E.S. Grande Covián
 I.E.S.Azucarera
  I.E.S. Ítaca
 I.E.S. Pedro de Luna
 I.E.S. Ramón y Cajal
 I.E.S. Élaios
 I.E.S. Miguel de Molinos
 I.E.S. Tiempos modernos
 I.E.S. Avempace
 I.E.S. Río Gallego
 I.E.S. Pilar Lorengar
 I.E.S. Virgen del Pilar

 I.E.S. Miguel Catalán
 I.E.S. Corona de Aragón
 I.E.S. Ángel Sanz Briz
 I.E.S. Miralbueno
 I.E.S. Parque Goya
 I.E.S Miguel Sevet
 I.E.S Medina Albaida
 I.E.S Valdespartera

Red de Centros de Primaria  Oliver:

 C.P. Fernando el Católico
 C.P. Ramiro Solans
 C.P. Jerónimo Blancas

 Red de Centros de Primaria Casco Viejo:

 C.P. Santo Domingo
 Cº Sra del Carmen y San José
 C.P. Tenerias

 Red de Centros de Educación Especial:

• C.P. Alborada
 C.P. Ángel Riviere
 C.P. Jean Piaget
 C.P. Rincón de Goya
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Las entidades adjudicatarias que han venido realizando la gestión de los centros
son las siguientes:

ENTIDAD CENTROS Nº CENTROS

AA.VV. JERÓNIMO ZAPORTA CJ  La Cartuja 1

COFISA
CJ Montañana
CJ Movera 2

FUNDACIÓN EL TRANVÍA
CJ Las Fuentes
IES Pablo Serrano
IES Grande Covián 3

FUNDACIÓN
 FEDERICO OZANAM

CJ San Pablo
CJ Casco Viejo
IES Ramón y Cajal
IES Don Pedro de Luna

4

KAIROS PIEE Educación Especial : Todos los Centros 4

SERVISAR

Casas de Juventud :
CJ Oliver
CJ Valdefierro
CJ Delicias
CJ Torrero 
CJ Casetas
CJ La Almozara
CJ Universidad

Piee Primaria :
CEIP Jerónimo Blancas
CEIP Ramiro Soláns
CEIP Fdo. El Católico

Piee Secundaria:
IES Mª Moliner
IES Los Enlaces
IES Ramón Pignatelli
IES Portillo
IES Santiago Hernández
IES Félix de Azara
IES Jerónimo Zurita
IES Manuel Blecua 
IES Sanz Briz
IES Andalán
IES Luis Buñuel
IES Miguel Catalán
IES Corona de Aragón
IES Miguel Servet

24

TRAZGO CJ Garrapinillos
CJ Monzalbarba
CJ Peñaflor
CJ San Juan de Mozarrifar

4

PRIDES

Casas de Juventud :
CJ Juslibol
CJ La Jota
CJ San Gregorio
CJ Actur
CJ Arrabal
CJ Santa Isabel
CJ Miralbueno
CJ Casablanca
Cj San José

Piee Primaria:
CEIP Sto Domingo
CEIP Tenerías
CEIP Carmen y San José

Piee Secundaria:
IES Río Gállego
IES Pilar Lorengar
IES Azucarera
IES Miguel de Molinos
IES Tiempos Modernos
IES Elaios
IES Avempace
IES Itaca
IES Miralbueno
IES Parque Goya
IES Virgen del Pilar
IES Pablo Gargallo
IES Medina Albaida
IES Valdespartera

26

TOTAL   :          68
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PROMOCIÓN JUVENIL – INTERVENCIÓN TERRITORIAL

PROYECTO DE CASAS DE JUVENTUD

Las  Casas  de  Juventud  tienen  como  finalidad  ofrecer  espacios  públicos  que  planteen  diferentes
alternativas de ocio y tiempo libre a los jóvenes de la ciudad de 12 a 30 años, reforzando la acción
sociocultural en el entorno y favoreciendo el encuentro entre jóvenes, la producción cultural y artística,
además  de  contribuir  a  mejorar  la  información  de  los  jóvenes  y  promover  su  implicación  y
participación activa. De esta manera, se pretende desarrollar en los jóvenes actitudes y habilidades
sociales  que  les  capaciten  en  su  propio  desarrollo  y  mejora  social,  fomentando  valores  de
participación,  respeto, tolerancia y solidaridad.

Empezaron su andadura a partir del año 1981 y se definieron como lugares abiertos a todos los
jóvenes donde pudieran encontrar diversas posibilidades para el tiempo libre, conocer a gente
nueva, practicar deporte o iniciarse en todo tipo de actividades artísticas y culturales.  A lo
largo de los años han ido evolucionando en sus objetivos, metodología y formas de gestión,
pero manteniendo siempre sus señas de identidad fundamentales.

Las actividades que en ellas se realizan pretenden satisfacer las diferentes inquietudes de los
jóvenes: música,  danza,  artes  visuales,  excursiones  y  visitas,  talleres,  cursos,  deporte...;  también
disponen de puntos de encuentro en los que se puede escuchar buena música, charlar, conectarse a
Internet, etc.

El funcionamiento de las Casas de Juventud busca el protagonismo y la responsabilidad de los propios
jóvenes y la colaboración de las asociaciones juveniles y del tejido social de su entorno. 

Desde septiembre de 2006 el proyecto de Casas de Juventud  está integrado en el denominado
Proyecto  de  Intervención  Territorial  y  cuenta  con  un  total  de  26  centros  .  Como  novedad
reciente se ha iniciado con éxito la puesta en marcha de nuevos proyectos en el Distrito Sur y
Parque  Goya  que  constituirán  próximamente  nuevas  Casas  de  Juventud.  Por  vez  primera
incorporamos sus datos a esta Memoria como dos nuevos centros más.

Recursos y resultados

Indicadores 2017/2018

Nº de casas de juventud 28

Entidades gestoras 7

Educadores/as 104

Horas de servicio semanales 733

Empleos indirectos 150

Actividades  realizadas 2493

Jóvenes participantes en actividades 9396

Resultados específicos

• Aumenta el número de actividades programadas (2381 actividades de las que 453 tienen carácter
estable) y funcionan en los centros 361 grupos de jóvenes nucleados en torno a distintos centros
de interés. Predominan los grupos musicales, deportivos, de expresión y danzas y los dedicados a
actividades artísticas relacionados con la expresión plástica o las artes visuales.
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• Hay un equilibrio en la distribución por géneros de las personas usuarias del servicio. En el último
curso las Memorias registran que participaron 4638 chicos y 4657 chicas. En Goya Joven y Sur
Joven,  donde las  edades son menores,  predomina la  participación masculina:  139 chicos  y  73
chicas.

• La participación registrada en las Memorias de Centro aumenta en todos los tramos de edad, pero
muy destacadamente entre la franja de adolescentes de 12 a 15 años (3091 jóvenes frente a 2631
en el curso anterior).

• Hace  años  que  vienen  avanzando  y  consolidándose  los  proyectos  intercentros  o  de  carácter
transversal que inciden en valores de solidaridad e igualdad de género. Destaca la consolidación
del mercadillo de segunda mano y feria de solidaridad SOLIDARIZAR desde su emplazamiento en
el  Auditorio  de  Zaragoza  cada  vez  con  mayor  participación  de  jóvenes  y  un  planteamiento
educativo  más  completo  (encuentro  previo  de  grupos  juveniles  de  solidaridad,  actividades  de
sensibilización sobre el derecho al refugio en las Casas de Juventud, etc.). Hemos asistido asimismo
a la  consolidación  del  Programa YGUALARTE,  cuyas  actividades  previas  de  sensibilización  y  el
encuentro de realizaciones de los jóvenes cada vez tiene mayor impacto en las  Casas de Juventud.

• Otro nuevo proyecto de la Unidad Territorial, que implicó en su organización y desarrollo tanto a
las  Casas  de  Juventud  como  a  los  PIEE  de  secundaria,  fue  la  Zona  Joven  del  Pilar  2018.  En
colaboración  con  Zaragoza  Cultural  se  ha  consolidado  una  potente  programación  dirigida  a
jóvenes menores de edad durante las Fiestas del Pilar. El pasado año, los talleres creativos previos
y  otras  acciones  implicaron  a  más  de  700  jóvenes  que  presentaron  sus  realizaciones  en  el
programa de fiestas.

• La mayoría de las Casas de Juventud siguen destacando  por su fuerte arraigo en sus barrios,
haciéndose muy presentes en su vida colectiva y participando activamente en todas sus fiestas y
conmemoraciones sociales y culturales.

• Las actividades artísticas,  musicales,  culturales y solidarias desarrolladas en colaboración entre
distintas Casas de Juventud y PIEE dan muestras de haber adquirido un fuerte arraigo y continúan
destacando por sus índices de participación y por la calidad de su desarrollo.

• Un aspecto importante que se ha venido cuidando más en los  últimos años es la implicación
participativa de los y las jóvenes en la vida cotidiana de las Casas de Juventud. La evolución está
siendo  favorable,  pues  el  pasado  curso  participaron  en  grupos  estables  2175  personas,  404
jóvenes participaron en asambleas y 611 en la organización de actividades.

PROMOCIÓN JUVENIL - INTERVENCIÓN TERRITORIAL

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.)

El  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  (PIEE)  es  un  proyecto  de  intervención
socioeducativa en el tiempo libre que tiene como ámbito de referencia el Centro Escolar.

Pretende  ser  una  ayuda  para  dinamizar  la  comunidad  escolar  a  través  de  la  organización  de
actividades conjuntas entre profesorado, padres y alumnado, permitiendo rentabilizar los espacios y
los  equipamientos  de  los  centros.  El  PIEE  pretende  que  nuestros  centros  de  enseñanza  pública
avancen hacia un modelo educativo integral que atienda, no sólo a la formación reglada de los jóvenes,
sino también a su educación en valores, capacidades y destrezas sociales y al fomento en ellos de
hábitos de participación social.
El PIEE dispone en cada centro de un/a educador/a, así como un presupuesto para la realización de
actividades y compra de material.
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Las actividades que se llevan a cabo en el PIEE son muy variadas y pueden clasificarse en varios
grupos: cursos  y  talleres,  dirigidas  por  monitores/as  especializados; equipos  deportivos,  que
intentan  incidir  en  deportes  poco  difundidos  o  minoritarios  (tenis  de  mesa,  juegos  tradicionales,
voleibol,  fútbol  femenino,  etc.);  grupos  de  actividad,  que  requieren  una  mayor  dedicación  del
educador/a (revistas,  grupos de rol,  grupos de radio,  etc.);  actividades de aire libre (excursiones,
aulas de naturaleza, etc.); actividades de difusión, que se realizan en colaboración con otros centros
(intercentros)  o  con  las  entidades  de  su  entorno  (interasociativas);  y la  ludoteca  o  sala  de
alumnos/as,  que es el lugar de encuentro entre el alumnado y el/la educador/a PIEE. Todas estas
actividades se realizan en horario extraescolar.

Los  jóvenes  que  quieran  participar  en  cualquiera  de  las  actividades  que  se  organicen  o  deseen
proporcionar otras iniciativas sólo tienen que dirigirse al educador  de su centro, quien les facilitará
toda la información necesaria. 

Desde  septiembre  de  2006  el  proyecto  PIEE   está  integrado  en  el  denominado  Proyecto  de
Intervención  Territorial  con  una  consolidación  en  cuanto  a  centros  y  recursos  de  personal  y  un
aumento progresivo en el numero de usuarios y actividades. 

Recursos y resultados

Indicadores 2017-2018

Nº de centros de primaria 6

Nº de centros de educación especial 4

Nº de centros de secundaria 32

Educadoras 46

Horas de servicio semanales 1220

Empleos indirectos 80

Actividades estables realizadas 699

Jóvenes participantes en actividades 7374

Resultados específicos

En Educación Secundaria :

• Se ha ampliado el número de centros alcanzado la cifra de 32, con la incorporación de IES
Valdespartera, IES Medina Albaida y IES Miguel Servet en el inicio del curso 2016/2017,  cuyos
datos ya vienen contemplados en esta Memoria.

• Se ha mantenido estable el número de participantes, con cifras muy similares a las de cursos
anteriores (6282)  y muy similar equilibrio de géneros. 

• Se busca expresamente la iniciativa de los jóvenes del propio Instituto para la programación de
actividades dentro de sus gustos y necesidades. 

• Además, se programan actividades de sensibilización como la violencia de género, el día de la
paz, el día del libro, los proyectos de solidaridad, la ecología etc. 

• También es de destacar la fuerte implicación del PIEE de Secundaria en los nuevos proyectos de
dimensión local SOLIDARIZAR e YGUALARTE y en la Zona Joven del Pilar.

• Las actividades artísticas, musicales, culturales y solidarias desarrolladas en colaboración entre
distintas  Casas  de  Juventud  y  PIEE  dan  muestras  de  haber  adquirido  un  fuerte  arraigo  y
continúan destacando por sus índices de participación y por la calidad de su desarrollo.
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• Especialmente  destacable  es  la  búsqueda  de  la  apertura  del  instituto  al  entorno  con  la
colaboración no sólo con la casa de juventud de la zona sino con el resto de la red de centros
PIEE.

• Destacan también las actividades vinculadas a momentos concretos de la vida de los centros,
como los  festivales  de  navidad o  de  fin  de  curso o  las  cada vez  más  arraigados  actos  de
graduación o despedida de bachilleres.

En Educación Primaria :

• Los  seis  Centros  de  Educación  Primaria donde  está  implantado  el  PIEE  se  ubican
territorialmente en los barrios donde están implementándose dos planes integrales, el Casco
Viejo-PICH y Oliver-PIBO. 

• Durante  todo  el  curso  se  realizan  actividades  variadas como  Psicomotricidad,  Percusión,
Danzas,  Ludoteca,  Deporte -  beisbol,  fútbol-,  actividades que fomentan el  conocimiento de
otras realidades y la solidaridad  y actividades que suponen un complemento a su formación
como el “huerto escolar”, visitas, etc. 

• De igual manera, se realizan varias actividades interasociativas con otras entidades del Barrio
o de la ciudad. Se valoran muy positivamente, ya que posibilitan que asociaciones de los barrios
(fundamentalmente Oliver y Casco Histórico) puedan colaborar en la dinámica escolar. Esto da
una gran riqueza a la intervención ya que se crean puentes entre el barrio y la escuela. Como
muestra de ello los Piees de  primaria en Casco Viejo, podemos citar su participación en el
proyecto municipal  “Trayectos” relacionado con la danza y en el proyecto “Escuela de Circo”
promovido desde las Casas de Juventud de Casco Viejo y San Pablo junto con la oficina del
PICH.  

• Cuantitativamente, la participación registrada del alumnado se sitúa en un nivel medio de los
cursos  anteriores,  861 personas usuarias,  con un ligero predominio  de  las  niñas  sobre los
niños.

En Educación Especial :

• En los cuatro centros de Educación Especial las actividades estables, por sus características
especiales,  tienen un enfoque terapéutico además de lúdico-educativo,  con cursos que
inciden en la terapia ocupacional, la estimulación sensorial,  la danzaterapia,  musicoterapia,
psicomotricidad y otras, añadidas a las de manualidades y deportivas. 

• En  2017/2018  se  han  realizado  un  número  similar   de  actividades  que  en  el  pasado  año
teniendo en cuenta que en este tipo de educación  se aplican metodologías y estrategias
específicas que están en constante crecimiento y desarrollo. En esta línea, las actividades
presentadas por el PIEE han tenido una aceptación y valoración muy positiva por parte de los
destinatarios lo que incide en el reconocimiento del proyecto PIEE por parte de los centros en
que se implanta.
También se han realizado actividades con la implicación de otros sectores como el  Proyecto
Intergeneracional,  así como actividades intercentros como el  Festival de Música y Danza
que va por su quinta edición y que se celebra en el Centro de Artes para jóvenes  El Túnel.
También  cada  centro  participa  en  actividades  conjuntas  en  sus  propios  territorios  en
colaboración con la Red de Casas de Juventud y Piee como  San José en movimiento, entre
otras.Desde  el  Servicio  de  Juventud también  se  fomenta  su  visibilidad  y  participación
contando con ellos para las exhibiciones de danza a través del  Concurso Nosolofunky y la
Muestra de Danza Jazz.

• En este programa el número de personas que participan se mantiene estable, el último curso
participaron 140 chicos y 91 chicas.
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EL PROYECTO POR BARRIOS DURANTE EL AÑO 2018

➢ ACTUR

Equipamientos : Dispone de  la Casa de Juventud Actur y los Piee del sector - Elaios, Parque
Goya, Miguel de Molinos y Tiempos Modernos -,  ofreciendo una extensa oferta de actividades y
consolidando los usuarios.

Actividades :  En la programación de la  Casa de Juventud se ha hecho énfasis en la oferta de
actividades que completan en los demás ámbitos las ya consolidadas actividades de baile y música.
Se sigue realizando un esfuerzo especial a la hora de mantener la red de trabajo con los recursos
del distrito, que han servido para mantener y afianzar la labor realizada con profesionales de otros
recursos para encauzar y derivar usuarios a otros centros . 
Se  han  programado  un  total  de  73  actividades  en  la  Casa  de  Juventud,  donde  destacan
sobremanera las de baile y música, en parte por la trayectoria del centro y en parte porque cuenta
con dos salas  totalmente acondicionadas con espejos.  El  perfil  de usuario  medio sigue siendo
chicas entre 12 y 15 años que practica actividades de baile, de hecho un 73 % de las personas que
utilizan el centro son de género femenino. 
Como referente para la Casa de Juventud destaca el programa Dmuestra, actividades de música y
baile conjunta de centros de la margen izquierda, la VI edición de Eurosteamcom, centrada en el
movimiento steampunk y la participación en los juegos de la Noche Insomne y el Pilar Joven. 

Los  PIEE  se  complementan  entre  ellos  y  con  la  Casa  para  la  programación  de actividades
deportivas  y  artístico-musicales  principalmente,  como  la  actividad  musical  Piensa  en  Do.
Además de esta participación destacaríamos:

• IES Elaios, realizando actividades de baile y deportes, destacando entre otras las de robótica,
japonés, oratoria y piano.

• IES Miguel de Molinos, donde se realizaron como novedad, y muy buena acogida, baloncesto
y datchball. Otras muy implantadas son técnicas de estudio, guitarra y teclado.

• IES Tiempos Modernos.  Las  actividades de teatro  gozan de una dilatada trayectoria  en el
centro,  otras  muy  bien  acogidas  son,  entre  otras,  funky-cheerleaders,  cocina  y  repostería
creativa y voley femenino. 

• IES Parque Goya. Las nuevas incorporaciones de baile y parkour han sido recibidas con mucha
fuerza por parte de los destinatarios del Piee, destacando, además, las de teatro y batería por
su demanda y participación.

➢ ARRABAL

Equipamientos : Casa de Juventud Arrabal y PIEE Avempace.

La  de  Arrabal  es  una  de  las  casas  con  más  movimiento  musical  de  la  red,  gracias  al
aprovechamiento de la pequeña sala de ensayo de la que disponen. Otro punto a destacar es el
gran dinamismo de su espacio abierto, donde se realizan gran variedad de actividades.
Por  otro  lado  están  inmersos  en  la  organización  y  participación  de  la  mayoría  de  los
acontecimientos del barrio y destacan por la realización de actividades novedosas y diferentes a las
habituales en la red de Casas; como el huerto urbano gracias a la colaboración de la parroquia del
barrio.
Por último la utilización del parque del Tío Jorge  para la realización de actividades, durante el
buen tiempo, resulta positiva ya que las actividades de la Casa se hacen visibles para todo el barrio.
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Actividades : En cuanto a las actividades estables se mantiene la dinámica general de la red de
Casas de Juventud. 

• No se ha conseguido participar en las Fiestas del Barrio por el  giro en la orientación de la
programación en la carpa de fiestas, aunque se ha conseguido recuperar el protagonismo de
años anteriores en la realización de otros eventos dirigidos al barrio, como el  Día del Rabal
“Haciendo Distrito” . 

• Otro punto fuerte dentro de la programación es el  Festival Al Margen, dedicado a la música
rap, reggae, etc y que en esta ocasión se organizó Junto Zaragoza Cultural y que contó con
mucho público, no sólo del barrio, si no de la ciudad entera.

• Se  realizaron  las  VII  Jornadas  de  Visibilidad  de  la  mujer  y  se  han  consolidado  en  la
programación de la Casa y del PIEE Avempace. Se organizan junto con el Centro Cívico y se
programan  mas  de  una  docena  de  actividades  que  van  desde  talleres,  proyección  de
documentales, teatro, charlas etc. el objetivo es que las jornadas tengan repercusión no sólo a
nivel distrito si no abarcar toda la ciudad, ya que es una de las primeras iniciativas de la red en
cuanto al tema feminismo y mujer. 

• Se participaron en actividades organizadas con otras Casas de juventud de la red, como la Gran
Movida, fiesta fin de curso en el Parque de Atracciones,  Zona Pilar joven, etc.

• En el Piee Avempace por su ubicación se realizan muchas actividades en el vecino distrito de
Actur, como  Semana de la Salud “Actursemueve”, “Primavera Solidaria”  y se participó en
los proyectos de red como “Solidarizar”, “Ygualarte”, y “Liga Joven”.

➢ CASABLANCA

Equipamientos y Actividades :  Casa de Juventud de Casablanca, PIEE Virgen del Pilar y
PIEE Valdespartera

• La  Casa  de  Juventud se  consolida  como  centro  de  referencia  para  varios  proyectos
relacionados con la ciencia y tecnología, siendo un nutrido grupo de usuarios los que se sienten
atraídos por estas actividades. La realización de actividades estables en el espacio abierto de la
casa  propicia  la  autogestión  a  través  de  actuaciones  como Ludoexperiencie,  DIYDay  y
Conciencia.  Una  novedad  es  la  Ensaladera,  modelo  de  participación  que  aúna  aspectos
sociales y científico-tecnológicos y que sirve de base para la realización de nuevas actividades
autogestionadas. En cuanto a la participación es destacable el aumento significativo de usuarios
españoles de ascendencia extranjera, especialmente en el tramo de 12 a 19 años. 

• El  Piee Virgen  del  Pilar  sigue  estando en  un  centro  con  un  perfil  muy  específico  por  su
situación geográfica y socioeconómica. Se sigue acusando una disminución en el número de
usuarios/as y de actividades estables y un aumento en las intervenciones individualizadas de
apoyo  y  acompañamiento  en  situaciones  personales.  Como  principales  actuaciones
destacaríamos  Piensa  en  Red,  como  actividad  estable  del  grupo  de  convivencia,  Pilares
feministas, taller de rap y los cursos de música y baile.

• El  Piee Valdespartera.  Segundo año de vida del P.I.E.E Valdespartera con gran expectación y
recibimiento por toda la comunidad escolar y por todos los barrios del sur. Hablamos de un
barrio en el que, por el momento no hay muchas opciones para disfrutar del ocio y tiempo libre
para estas edades,  por lo que el P.I.E.E es hoy por hoy, principal  referencia para el  barrio.
Actuaciones destacadas han sido el curso de ukelele, los talleres de scrapbooking y cuero y
las estables de fútbol y música.

A nivel de todos los centros en conjunto, se sigue participando en la vida del barrio y en actividades
comunes como  Ygualarte, sobre género y la Noche Insomne sobre juegos y Solidarizar sobre
cuestiones sociales.
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➢ CASCO HISTÓRICO

Equipamientos : Casa de Juventud de Casco Viejo y  y  PIEE  Pedro de Luna

La Casa de Juventud Casco Viejo está ubicada en un antiguo bloque de viviendas en el corazón
del centro de Zaragoza, junto al mercadillo de San Vicente de Paúl. Es la instalación más antigua de
la red, el único emplazamiento que se ha mantenido en funcionamiento desde 1981, un espacio en
una  sola  planta  de  gran  amplitud,  con  el  encanto  de  lo  antiguo,  pero  necesitado  ya  de  una
completa rehabilitación que se empezó a acometer a finales de este año y que ocupará parte del
siguiente. 

Actividades :  Tanto la  Casa como el  Piee desarrollan junto a  su programación una serie  de
actividades integradas en el barrio y su realidad, y en colaboración con más entidades municipales
y asociaciones del barrio, siendo ambos proyectos referentes de los jóvenes en la zona.

En  cuanto  a  la  participación  en  la  programación  del  entorno  destacan  las  siguientes
actividades :

• Día del Deporte  celebrado en mayo en el Parque Bruil con actividades y exhibiciones con el
objetivo de fomentar el Deporte.

• V Festival de la Escuela de Circo Social organizado el primer fin de semana de junio por el
PICI  (Proyecto  de  Intervención  Comunitaria  de  la  Fundación  Federico  Ozanam)  con  un
pasacalles, una ruta de tapeo vegetariano y mixta organizada por la Casa de Juventud, diversos
talleres y actuaciones.

• La Carrera del Gancho durante el mes de septiembre que pretende reivindicar los barrios del
Centro Histórico desde la fiesta.

• Semana cultural de la Magdalena.

• Colaboraciones con el vecino Mercado de San Vicente de Paúl.

• X Encuentro Intergeneracional, se organiza con el Centro de Mayores Laín Entralgo.

• Concierto de Combos realizado en el Centro Cívico Estación del Norte.

• Día del deporte en el Gancho, que se celebra junto con diferentes entidades deportivas del
barrio, con la intención de que los jóvenes y sus familias  conozcan los recursos deportivos
del barrio y sus múltiples beneficios saludables. 

En el  Piee Pedro de Luna,  destacan las  siguientes  actividades;  bastantes  relacionadas con la
solidaridad  “Encuentro  Solidario”,  “Primavera  Solidaria”, hermanamientos  escolares,
participación en la “Liga Joven”, “Solidarizar”, cursos de graffiti, parkour, street-dance etc.

➢ CASETAS

Equipamientos y Actividades : Casa de Juventud de Casetas y PIEE Sanz Briz

• La Casa de juventud se encuentra en un edificio muy antiguo y con notables deficiencias y
humedades por el que, además, el Ayuntamiento paga un alquiler al propietario del local. Tal y
como se ha indicado en memorias anteriores, es altamente recomendable el traslado de la
casa a otros espacios de titularidad municipal en el barrio o, en su defecto, a otro local de
alquiler en mejores condiciones técnicas y económicas. 

• La Casa de juventud Casetas está muy conectada con el barrio y muy cooordinada con las
organizaciones de su entorno. Un par de ejemplos es la fluida relación que hay con el Espacio 
Joven  Utebo  y  con  el  Espacio  Joven  Malpica.  Dentro  de  las  actividades  destacaríamos  el
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proyecto  Generación,  que  potencia  la participación  y  aporte  de  ideas  e  iniciativas  para
mejorar  la  vida  y  cultura  del   barrio  ,  así  como la  colaboración con la  organización y
participación en actividades importantes para el barrio, como la Cabalgata de Reyes,
Halloween, Carnaval y la  Semana Cultural. Otras actividades especialmente destacables
son  las  musicales  y  las  de  la sala  recreativa.  Y  es  de  resaltar  la  colaboración  con  el
Proyecto Fiscalía, para la realización de horas en beneficio de la comunidad por un joven
preparando al efecto un proyecto educativo.

• El IES Sanz Briz trabaja mucho la colaboración con la Casa de Juventud y con las asociaciones
y  entidades  del  entorno.  Sin  embargo,  en  cuanto  al  género,  se  sigue  acusando una  baja
participación femenina en las actividades programadas, sobre todo las de tipo deportivo, a
pesar de que éstas ocupan un lugar destacado dentro de su programación, como es el caso
del Fútbol femenino. 

Algunas de las actuaciones mas destacadas son los deportes en general con la puesta en
marcha  de  grupos  de badminton,  datchball  y  voleibol.  Sigue  siendo  una  actividad  muy
valorada  el taller de radio, cuyos componentes han sido ganadores del concurso  “Periodistas
del Mañana” organizado por la Universidad San Jorge. Dentro de la colaboración con el entorno
destacamos la colaboración con la asociación Sonrisa Animal y la recogida de gafas para África.

➢ DELICIAS

Equipamientos :  Casa de Juventud de Delicias y PIEE Santiago Hernández, Félix de Azara,
Portillo y Zurita

La Casa de Juventud se caracteriza por la gran cantidad de cursos que se realizan, muchos
de ellos de materias especializadas, algunas relacionadas con el ocio digital y las nuevas
tecnologías y la música. Destaca la fuerte participación en ella de chicas y de jóvenes de más de
25 años, aunque este año ha crecido la participación de las franjas de edades mas bajas como
resultado de la apertura del espacio abierto y la puesta en funcionamiento de proyectos como
Space Teen y la  Delicias Game Zone.

Actividades :   Siguen despertando mucho interés  las actividades  consolidadas a lo largo de los
últimos años como son los  cursos de batería y guitarra eléctrica, guitarra española, canto,
bajo eléctrico y teatro,  si bien los cursos de  chino, japonés, edición de fotografía digital y
reparación de ordenadores tienen una gran acogida. Las más representativas :

• Se consolidan con gran éxito como  “Retrozaragoza” y todo lo relacionado con esta cultura
como  la Feria del Videojuego  “Primera Pantalla”, que se celebró asimismo en el Centro
Cívico Delicias con gran éxito. También está consolidado el concurso “4Artes” que comprende,
fotografía, música, literatura y manualidades, con 240 obras presentadas.

• También se continúa con las actividades musicales como el Musical Pilar Joven y el Encuentro
de Villancicos.

• Otras actividades se orientan al barrio, como la XIX Muestra Joven de Delicias celebrada en el
Centro Cívico o la Muestra de Teatro.

• Con  respecto  a  los  PIEE,  en  el  caso  del  PIEE  Santiago  Hernández las  actividades  más
demandas son deporte, música y desarrollo personal al igual que en el  PIEE Zurita donde
además la danza tiene un lugar relevante.

• En el caso del  PIEE Azara son las más relevantes el  deporte, fútbol fundamentalmente, la
plástica, la música y la danza, prácticamente la misma línea que sigue el PIEE Portillo.

• Los PIEE y la Casa de Juventud iniciaron una línea de colaboración con los mayores del barrio a
través del SAD de Delicias programando el Encuentro Intergeneracional.
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➢ GARRAPINILLOS

Equipamientos: Casa de Juventud Garrapinillos

Resuelta la nueva licitación se han iniciado trámites para la contratación en alquiler de un local que
sea más adecuado al actual y mejore las condiciones de accesibilidad, autonomía, amplitud, etc,
mientras tanto se sigue contando con la disponibilidad de uso de la planta baja del espacio, si bien,
nos sujetamos a unas condiciones de cesión del espacio marcadas por la Alcaldía de barrio.
La ocupación de la planta baja sigue siendo fuente de constantes ajustes, ya que desde la Alcaldía
de barrio se ofrece su uso a cualquier vecino o colectivo que lo solicite, lo cual interfiere en el
normal funcionamiento de las actividades de la casa y hay que adaptar en muchas ocasiones las
actividades a las nuevas situaciones sobrevenidas.

Este año hemos llevado a cabo programaciones trimestrales con numerosas actividades puntuales
y comunitarias con la intención de integrar e incentivar a los nuevas personas usuarios. A lo largo
del curso escolar los nuevos grupos se han ido afianzando y multiplicando, aumentando el número
de asistencia y creciendo muy intensamente en nuevos usuarios. 

Actividades : Siguen con éxito las actividades de  zumba y funky si bien las actividades estrella
son el futbolín, ping-pong, diana y torneos de Play Station, el rodaje del cortometraje “Lo que
esconden los hombres”  fue uno de los puntos más destacados, las salidas como arborismo,
campo de baseball, karting, dock 39 y excursiones. Con la Alcaldía y otras entidades del barrio
se ha venido colaborando en actividades como el Maratón de torneos de fin de año, el Ciclo de
Cine o la semana cultural. 

➢ JUSLIBOL

Equipamientos : Casa de Juventud de Juslibol

La Casa ocupa la  segunda planta  del  Centro Cívico  Juslibol,  y  dispone de  un despacho de los
educadores, y otra sala que hace la función del Punto de encuentro y Espacio Juslipop. El espacio
Juslipop  está formado por una sala para el desarrollo de actividades. También se cuenta con el
Ciber Espacio formado por dos ordenadores y ubicado al lado del despacho de los educadores.

Debemos constatar, en primer lugar, que este es un barrio rural de poca población; especialmente
significativo es el bajo número de jóvenes de 15 a 30 años , siendo la mayoría de usuarios de la
casa los del tramo de 12 a 19 años. A esto debemos añadir la cercanía y buena comunicación con
un barrio urbano como Actur-Rey Fernando con un gran número de equipamientos y atractivos
para esta población. Estos datos son determinantes al tener en cuenta las actividades realizadas y
la participación en el centro. 

Actividades : En su programación destacan las actividades musicales con cursos de teclado y dj,
las actividades deportivas, nuevas tecnologías y cocina. Entre las actividades de carácter especial
desarrolladas queremos destacar las siguientes :

• Programa Una Alternativa diferente enfocado a jóvenes de 12 a 16 años.  Es un proyecto
para jóvenes entre 12 y 16 años  en fines de semana, pero potenciado en verano. Se ofertan  :
talleres  del  ámbito  de  la  plástica  y  manualidades  y  cocina  y  audiovisuales;  proyección  de
película/documental/ciclo de cine para fomentar valores y habilidades sociales; intensivos para
despertar inquietudes; juegos de mesa y torneos; salidas y excursiones.

• Proyecto Aula Joven. Se continúa por segundo año consecutivo la colaboración en el proyecto
de Aula Joven para potenciar la participación de jóvenes a partir de los 18 años que quedan
alejados  de  las  actividades  de  ocio  y  tiempo libre  por  una  vida  más  académica,  de  ahí  el
proyecto  de  Aula  Joven  con  delegación  de  alumnos  de  la  Universidad  Eina  (Escuela  de
Ingeniería y Arquitectura).
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• Jornadas Medio Ambientales del barrio de Juslibol. Se han celebrado ya por séptimo año
consecutivo,  convirtiéndose  en  un  referente  para  la  educación  ambiental  y  el  compromiso
comunitario abierto a jóvenes de toda la ciudad. Se trabaja en colaboración con la Agencia de
Medio Ambiente y se ha conseguido crear un grupo estable de jóvenes y padres/madres para
lanzar nuevas propuestas y espacios de diálogo. 

• Este curso Juslibol ha participado en la organización de los siguientes eventos interbarrios:
Noche Insomne,  Zona Joven (Pilar  joven),  Steamcom, Dmuestra,  III  Feria de Asociacionismo
Ecológica y Animal.

• También se ha colaborado en las siguientes actividades: Liga Joven de Baloncesto, PIEEnsa en
Do, y Conquista Fluvial del Ebro. 

➢ LA ALMOZARA

Equipamientos : Casa de Juventud La Almozara y PIEEs Andalán Luis Buñuel

La  Casa  de  Juventud  se  encuentra  ubicada  en  el  Centro  Cívico  de  la  Almozara,  y  dispone de
diferentes espacios destacando el Espacio Abierto, y el Espacio Abierto Parkour.  Es destacable que
es el centro que mantiene en sus usuarios un mejor equilibrio de género y de edades.

Actividades :  La Casa de Juventud destaca como una de las más activas en actividades de
expresión y baile organizando numerosos cursos y Master Class a lo largo del año  (k-pop,
break/parkour, Skate). Destacan en la zona las actividades orientadas a visibilizar las desigualdades
de género y  a denunciar y prevenir la violencia machista. 

• HALLOWEEN: Este curso se ha desarrollado en el IES Luis Buñuel y ha tenido una participación
activa muy elevada.

• 25  NOVIEMBRE:  Sembrando  feminismos.  Enmarcado  dentro  del  proyecto  de  género,  se
realizaron varias actividades haciendo partícipes a los jóvenes: termómetro machista, cartel con
definición de feminismo, juego feminista, macetas con frases feministas…

• NOCHEVIEJA ANTICIPADA: Segundo año de una exitosa actividad en la que se contó con 150
participantes.

• VI  ENCUENTRO  INTERGENERACIONAL:  Este  año  se  ha  celebrado  el  VI  Encuentro
Intergeneracional de La Almozara,  una actividad que poco a poco se ha consolidado como
estable, y despierta un gran interés por parte de muchos mayores y jóvenes del barrio.

• ALMOZARA EN CONCIERTO:  La actividad sirve como punto de exhibición y muestra de los
grupos y/o actividades musicales que se desarrollan durante el curso en los PIEE y la Casa de
Juventud

• IV ENCUENTRO DE PARKOUR “ALMOZARA MOVEMENT”: Dado la estrecha relación de la Casa
de Juventud Almozara con este deporte, un año más se ha organizado junto con la Asociación
de Parkour de Zaragoza un fin de semana de actividades, con la idea de visibilizar este deporte
y ofertar a todo el público una propuesta más amplia

• XV EDICIÓN DEL MUÉSTRATE: En 2018 se ha celebrado la decimoquinta edición del MuestraT,
actividad de dinamización del barrio con una gran trayectoria y acogida por parte del vecindario
de la Almozara. Se trata de una muestra de las actividades artísticas realizadas por jóvenes de
los PIEE y la Casa de Juventud, y en la que se cuenta con la participación de grupos de 6º de
primaria, academias del barrio y el Centro de Mayores.

• TORNEO TENIS MESA:  Un año más, se organizó esta actividad en la que se invitan a otros
amateurs del deporte a venir al centro y participar. Cuenta con un buen grado de participación,
tanto de personas del barrio como de otros sitios, por lo que es una oportunidad para dar a
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conocer el recurso y trabajar la socialización.

• Este  curso  La  Almozara  ha  participado  en  la  organización  de  los  siguientes eventos
interbarrios: Zaragoza Pilar Joven, V Primera Pantalla, Ygualarte, Solidarizar, Concurso 4 Artes,
Gymkhana “LA Gran Movida”, entre otros.

➢ LA CARTUJA 

Equipamientos : Casa de Juventud de La Cartuja

Está  ubicada  en  un  edificio  antiguo  en  la  que  se  han  realizado  diferentes  obras  para  su
actualización y mejora durante 2018. 

Actividades : Destacan las actividades recreativas, las musicales (Batería, guitarra, canto, piano,..)
y los servicios a los jóvenes de información y asesoramiento.

• TORNEO FIFA PS4 NAVIDAD. A petición de las demandas de los/as jóvenes del barrio y viendo
el éxito que tuvo el año anterior se incluyó dentro de la programación de Navidad un torneo de
FIFA- PS4 en el Pabellón Municipal.

• TRUCO O TRATO DE HALLOWEEN: Como otros años y al ser una fiesta con mucha participación
en el barrio, la CJ decora las instalaciones junto con los/as jóvenes y abre a la participación a
todos/as los públicos.

• FESTIVAL DE CANTO DE NAVIDAD: Al igual que el año pasado, se realizó el concierto de canto
navideño en el Salón de Actos del Centro Cívico y acudieron como invitadas las alumnas de la
Casa de Juventud de La Jota y del PIEE Parque Goya, ya que comparten profesora.

• Este  curso  La  Cartuja  ha  participado  en  la  organización  de  los  siguientes EVENTOS
INTERBARRIOS: Pilar Zona Joven, Muestra de San José, Zona 5. Express, Ygualarte, y Muestra de
teatro joven del Ayuntamiento de Zaragoza.

• También  se  ha colaborado en  los  siguientes  FESTIVALES:  Fiesta  de  Papá Noel,  Jugando en
Carnaval, Fiesta infancia y juventud, Feria de Asociaciones, La Cartuja Suena, Festival Manos
Unidas, entre otras.

➢ LA JOTA

Equipamientos :  Casa de Juventud de La Jota y PIEEs de los institutos Pilar Lorengar, La
Azucarera y Río Gállego.

La Casa de Juventud se encuentra en  la misma Avenida Cataluña atendiendo así  a un amplio
sector de población residente. 

Actividades : Entre ellas destacan las de expresión y danza (k-pop, yoga y defensa personal), las
audiovisuales, las musicales y las deportivas, así como las que inciden en el desarrollo personal y
el cuidado de la salud. 

Entre las actividades destacadas  :

• “LA JOTA CHEFF”. Concurso de cocina de los cuatro PIEE que integran la zona.

• DMUESTRA. Exhibición  de  actividades  de  las  Casas  y  PIEEs  de  la  margen  izquierda.  Esta
muestra se  realizó el Viernes 27 de Abril en el C.C. Estación del Norte. 

• FIESTA DE NAVIDAD CURSO CANTO CJ LA JOTA. Como actividad de Navidad se organizó una
muestra de canto con sus alumnos que participaron en clases de canto del centro.

• J-RAP. Concierto  organizando  por  la  Casa  de  juventud  de  La  Jota   y  los  Piee  de  la  zona
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especializado en Rap y Hip Hop.

• HALLOWEEN.  Actividad consistente en un scape room de terror en la casa junto a los PIEES
Lorengar y Río Gállego.

• TORNEO DE FUTBOLÍN. Torneo organizado desde la casa en el que participan jóvenes/as de la
zona.

• BATALLA DE GALLOS RAP LA JOTA. Dentro de las fiestas del barrio de La Jota, y en colaboración
con la AAVV. se organiza la primera batalla de gallos con chavales de entre 12 y 20 años. De esta
forma se potencia una actividad de la cultura hip hop, con mucha tradición en el barrio.

• Este curso la Casa de Juventud de La Jota ha participado en la organización de los siguientes
eventos interbarrios: Noche Insomne, Zona Joven (Pilar joven), Solidarizar, Festival Al Margen,
entre otros. 

➢ LAS FUENTES

Equipamientos y Actividades :  Casa de Juventud de Las Fuentes y PIEEs Pablo Serrano y
Grande Covián

La Casa de Juventud es un centro valorado, conocido y muy demandado por los y las jóvenes del
barrio y un referente en el ámbito de la intervención juvenil.

• La Casa de Juventud de las Fuentes sigue siendo un centro con gran cantidad de actividades,
destacando sus cursos, actividades deportivas y la promoción de actividades comunitarias con
otras entidades del barrio. Destacamos el proyecto “Nosotros no somos NINI”, basado en el
trabajo en el punto de encuentro y con información que sirva de orientación para la inserción
laboral, primando sobre las actuaciones de ocio y tiempo libre.
Se ha producido un aumento de grupos estables con la captación de nuevos usuari@s y un
mayor índice de autogestión en la organización y desarrollo de las actividades 

• El IES Pablo Serrano ha experimentado un aumento de las actividades y de su diversidad, con
gran acogida por parte de las y los usuarios. En cuanto a la participación, es mayor entre el
alumnado de ESO que entre el de Bachiller, algo lógico por las diferencias entre ambos ciclos a
nivel de centro. Se sigue trabajando en facilitar el acceso a las actividades a aquell@s jóvenes
en situación de riesgo marginación o exclusión así como a la integración de alumn@s de otros
países; para ello se colabora tanto con el Departamento de Extraescolares como con Educación
de calle.

• Las actividades más destacadas son las de audiovisuales y comunicación, danza y deportes,
tomando  especial  relevancia  el  Grupo  de  Montaña,  caracterizado  por  su  alto  nivel  de
autogestión. El Piee, además,  colabora estrechamente con la Casa de Juventud para servir de
tránsito a los usuarios del piee una vez abandonado el centro.

• El IES Covián se complementa con otros recursos que intervienen con la población joven, como
Centros  de  Tiempo  Libre,  Centros  Sociolaborales,  menores  y  Educación  de  Calle.  Se  ha
producido  un  aumento  de  la  participación  femenina  en  deporte  y  masculina  en  cursos  y
talleres.  También  se  colabora  estrechamente  con  alumnos  de  otras  nacionalidades  para
favorecer  su  integración  destacando,  en  particular,  un  aumento  de  chicas  musulmanas  en
deporte  y  de  chinas  en  actividades  musicales.  Las  actividades  principales  se  centran  en
deporte, teatro y música, teniendo especial relevancia el  Grupo de Igualdad y diversidad
sexual.
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➢ MIRALBUENO

Equipamientos : Casa de Juventud de Miralbueno y PIEE Miralbueno

Se encuentra ubicada en la Plaza de la Rosa, en la zona más tradicional del barrio de Miralbueno.
Este  barrio   ha  tenido  un  gran  desarrollo  urbanístico  en  los  últimos  tiempos  y  contiene  dos
realidades muy diferentes : el nuevo vecindario  y el más tradicional.

La  Casa  de  Juventud  cuenta  con  dos  espacios  reducidos  pero  que  permiten  el  desarrollo  de
actividades simultáneas de baile y cocina, principalmente. También cuenta con un gran espacio de
punto de encuentro con ordenadores de consulta y espacios de juego y un despacho de atención
individualizada a los jóvenes. Destaca la cercanía con el Centro de Mayores, la Junta Municipal, el
Pabellón deportivo y el propio Instituto, que cuenta con PIEE, lo que facilita la integración de la
Casa de juventud en la programación sociocultural del entorno.

Actividades  :  En  las  actividades  desarrolladas  desde  la  Casa  de  Juventud destaca  la
programación de cursos muy variados, los tradicionales de música (funky, batería y piano) y de
baile (funky) a los que se suman dos especialidades de la Casa de Miralbueno que son los de
cocina internacional y bailes latinos. A los cursos estables se suman los talleres e intensivos,
realizados especialmente en los periodos vacacionales,

• Es muy destacable  la participación en actividades intercentros como  “Koncierto Ritmo”,
“La Noche Insomne”, “Solidarizar” y “Drums&Dreams”.

• En el Piee Miralbueno destacan las actividades deportivas con equipos y ligas así como cursos
de robótica,  fotografía  y  teatro musical  entre otros.  Además han consolidado una línea de
actividades de solidaridad y de igualdad de género.

• Es  muy  importante  la  colaboración,  tanto  de  la  Casa  como  del  Piee  ,con  las diversas
entidades del barrio para la organización de actividades conjuntas  como las fiestas del
barrio y,  sobre todo,   “Miralbueno en la Calle”  donde participan todas las instituciones y
entidades del barrio y sirve como espacio de muestra y puesta en común de lo realizado en el
barrio.

• Destacan  también  las  actividades  puntuales  como  “Multiaventura  en  Morata  de  Jalón”,
“Scape Room”, “Nochevieja anticipada”, “Port Aventura”, etc.

➢ MONTAÑANA

Equipamientos y Actividades : Casa de Juventud de Montañana

Desde que se ubicó en 2015 la  Casa de Juventud en el  Centro de Convivencia de Mayores  de
Montañana se  ha iniciado  una  nueva etapa  que ha permitido  aumentar  considerablemente  la
participación de nuevos usuarios, sobre todo las de los fines de semana.  
Este  cambio  de  ubicación,  junto  al  trabajo  de  difusión  en  redes  sociales,  ha  hecho  que  se
incrementen especialmente los  comprendidos entre los 12 y 15 años con respecto al  resto de
tramos, aunque también hay grupos estables en el tramo de 25 a 30, en cursos como Bodypump y
Bodyatack, entre otros.
También se ha trabajado mucho el refuerzo de pertenencia a la casa con los usuarios. Sigue siendo
muy especial la colaboración con las entidades vecinales del barrio y con el Ampa.

Algunas  actividades  destacadas  son  deporte,  baile  y  la  participación  en  Carnavales,  Fiestas
patronales,  Cabalgata de Reyes,  Halloween,  trabajando desde  la  interrelación  de  grupos  de
distintas edades a través de estas actuaciones.
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➢ MONZALBARBA

Equipamientos : Casa de Juventud de Monzalbarba

Se da una colaboración estrecha con la  Alcaldía de barrio, Comisión de fiestas, CMTL, Pabellón
deportivo, Colegio, equipos deportivos y asociaciones del entorno. Los y las jóvenes de 19 a 23
años conforman actualmente el grupo de mayor participación, acude con regularidad, facilitan la
dinamización con los más pequeños, colaboran con el funcionamiento de la Casa y proponen y
participan de forma habitual en la mayor parte de las actividades.

Actividades : Cada semana se llevan a cabo varias sesiones de actividad de diferentes tipos: Liga
en  Casa,  Tardes  en  Serie,  Espacio  Creativo,  Yoga,  Meriendas  Saludables  y  Bailes  Modernos.
También  se  realizan  actividades  especiales:  Rally  Fotográfico,  Jornada  Navideña,  Jornadas
Culturales, Finde Animal, etc.. 

• Este  curso  la  Casa  de  Juventud  de  Monzalbarba  ha  participado  en  la  organización  de  los
siguientes eventos interbarrios: Pilar Jóven, Excursión a Protaventura, Esquiada, Solidarizar e
Ygualarte.

• También se ha participado en actividades masivas como el III Mercadillo Solidario, Fiesta de San
Blas, IV Caminata “Descubre Monzalbarba” y IV Jornada de Puertas Abiertas.

➢ MOVERA

Equipamientos : Casa de Juventud de Movera

Este equipamiento se encuentra también en un edificio independiente, que ya empieza a acusar el
paso de los años, si bien esto no repercute en los servicios que se ofrecen a los usuarios. En este
caso no es necesario recurrir a otros equipamientos municipales de la zona, si bien se mantienen
unas excelentes relaciones con la Junta Vecinal. 

El tramo de personas usuarias más activo es el de 16 a 19 años y el que menos el de 25 a 30, en
línea con lo que sucede en otros barrios rurales y urbanos.

Actividades : Destaca su plena integración en la vida del barrio, con unas actividades que por su
repercusión han permitido captar a los nuevos  jóvenes, que en su mayoría no conocían el servicio.
Movera ha atraído a una nueva población residencial  de familias jóvenes,  con el  consiguiente
aumento de población en nuestras edades de interés, nuevos usuarios potenciales sobre todo en
la franja adolescente .

• Destacamos la que se realizan  con motivo de las fiestas patronales, la fiesta de San Jorge, y
las  actividades  de en  las  piscinas  en  verano,  que  son  una  buena  ocasión  para
interrelacionarse con el territorio y dar una visión más positiva de los jóvenes, y que suele
ser una constante en aquellas Casas de Juventud ubicadas en barrios rurales. 

• Otras actividades destacadas han sido la partipación en el Dmuestra, TalentCo, Pilar Joven y
la Liga Joven.

➢ OLIVER

Equipamientos y Actividades : Casa de Juventud Oliver y PIEE María Moliner

La Casa de Juventud Oliver se ubica en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel, si bien se ha
decidido su traslado al antiguo cuartel de la Policía Local,  aunque no existe fecha concreta de
traslado debido a que el nuevo espacio precisa de obras de remodelación y reacondicionamento. 
Por otra parte, desde  julio a diciembre de 2018 se ha realizado una intervención parcial en el
Túnel para reparar algunas deficiencias que no permitían usar todos los espacios del centro. Estas
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obras han impedido el uso de algunos espacios como las salas polivalentes . 

• En cuanto a resultados destacaríamos un aumento de usuarios del tramo de 17 a 21 años si
bien globalmente ha habido un descenso tanto de usuari@s como de usos por las mencionadas
obras de reparación. Se ha paliado en parte con la difusión realizada en colaboración con el
piee y  con las  entidades sociales  con las  que se trabaja,  ya  que se ha conseguido que se
desplacen a la casa usuarios que no son del barrio.  

• En cuanto a actividades, las mas demandadas son los cursos de batería, música y canto, así
como los talleres de cocina, grafitti y manualidades. También se han aumentado el número
de  actividades realizadas con recursos del barrio a través de la Mesa de Infancia, los
grupos de trabajo del PIBO, asociaciones de vecinos y Servicios Sociales. 

• El  PIEE María Moliner, es un centro con poca matrícula y que cuenta un alto porcentaje de
población gitana e inmigrante y con altos índices de absentismo, unido a que existen muchos
alumnos con necesidades educativas especiales. Esto obliga a programar las actividades con un
importante trabajo de fondo. Destacan entre las mismas las actividades  deportivas, como el
fútbol, aunque en los deportes la participación es exclusivamente masculina . Otras actividades
destacadas han sido guitarra flamenca, cocina y customización de ropa. Al Igual que en la Casa
de juventud se trabaja coordinadamente con la misma y con el resto de recursos del barrio
dadas las circunstancias del mismo.

➢ PEÑAFLOR

Equipamientos : Casa de Juventud de Peñaflor 

La Casa se ubica en el centro del barrio rural junto al Centro Cívico y el Pabellón Polideportivo. Es
un gran espacio que permite simultanear actividades como talleres o deportes. Hay que tener en
cuenta que es un barrio de escasa población juvenil, lo cual requiere un gran trabajo para atraer a
interesar a la gente joven por las actividades de la casa.
El grupo dominante es el del tramos de edad de 16 a 19, que hacen uso del punto de encuentro y
son mayoritariamente chicos, a pesar de que el uso diario refleja la asistencia de jóvenes de 12 a
24, realizando los mas jóvenes actividades puntuales y los mas mayores actividades estables y
cursos.

Actividades : Tardes de cine, Zumba,  Arduíno y robótica y actividades deportivas,  entre
otras, completan la oferta de actividades .

       Entre las actividades destacadas :

• Se realizan gran número de actividades conjuntamente Jornadas Culturales, Festival Infanto-
Juvenil,  Cabalgata de Reyes,  Ruta en bici,  Fiestas  populares de Julio,  Deportes  minoritarios,
Taller de circo, Cine de verano, entre otras.

• Este curso la Casa de Juventud de Peñaflor ha participado en la organización de los siguientes
eventos  interbarrios: Salida  a  Belchite,  Excursión  a  Portaventura,  Excursión  a  la  nieve,
Solidarizar e Ygualarte.

➢ SAN GREGORIO

Equipamientos y Actividades : Casa de Juventud de San Gregorio 

En este centro ha habido, tradicionalmente, muy buena cooperación y contribución por parte de la
Alcaldía de barrio, así como con los Piee y Casas de juventud mas próximas a su entorno siendo,
además, un servicio ,muy bien valorado por los vecinos.
Se ha detectado un incremento de usuarios masculinos invirtiendo la tendencia de otros años

58



siendo los usuarios mayoritarios, dadas las características del barrio, los jóvenes de 12 a 15 años,
si  bien, está habiendo un incremento de asistencia muy superior al año pasado de usuarios de
fuera del barrio, todo ello en base a que disponen de un punto de encuentro muy activo. Se ha
colaborado especialmente con el Piee Parque Goya y con el centro de ocio juvenil Goya Joven.

Algunas de las actividades y cursos mas demandados son baile, los juegos de mesa del punto de
encuentro,  pilotaje de drones y jugger.

➢ SAN JOSÉ

Equipamiento  y Actividades : Casa de Juventud San José y PIEE del IES Pablo Gargallo

Es una de las casas más espaciosas  y cuenta con varias dependencias que permiten la realización
de actividades simultáneas y de todo tipo. Actualmente los usuarios que utilizan la sala recreativa
son de edades comprendidas entre 12 y 19 años, predominando el tramo de edad 12-15 sobre 16-
19, con una proporción de 65% de hombres respecto a 35% de mujeres. 

Cabe destacar las siguientes actividades : 

• Semana de los derechos de la Infancia y violencia de género actividad realizada con
diferentes recursos de barrio.  En la Cj hubo una exposición de derechos de la infancia, un
taller de prevención de violencia machistas ”contra el machismo sembramos feminismo”, se
realizó un vídeo con todos/as las participantes asistentes a la exposición y al taller.

• I Jornadas de mujer y ciencia organizada junto con los Piees Gargallo y Medina. Se llevó a
cabo una exposición “Las invisibles en la ciencia” , un taller de App Inventor para chicas, cine
con palomitas donde se visionó la película Figuras Ocultas, un juego de cartas de “Mujeres en la
Ciencia”, charlas y proyecciones.

• Dos talleres de cocina: Un taller con el intercambio con los alemanes del IES Pablo Gargallo
realización de platos típicos españoles con 30 participantes.  Otros taller  con la  trabajadora
social del I.E.S, algunas de estas participantes que acudieron al taller eran usuarias del punto
de encuentro. Estas actividades se realizaron en horario escolar.

• Semana Cultural  de San José.  Realizada con la Junta y el  Piee se exhiben actuaciones de
guitarra y canto en la plaza Mayor.

• San José en Movimiento. Evento donde se juntan todos los recursos del barrio para salir a la
calle, y realizar talleres y exhibiciones.

• A toda magia. Espectáculo realizada en el centro cívico Teodoro Sanchez Punter, gran logro de
participación entre el Piee, la Cj y Ymca.

• Este curso la Casa de Juventud de San José ha participado en la organización de los siguientes
eventos  interbarrios: Pilar  joven,  Z5  express,  Conciencia  joven,  Steamcon,  Solidarizar,  La
noche insomne, entre otros.

➢ SAN JUAN DE MOZARRIFAR

Equipamientos : Casa de Juventud de San Juan de Mozarrifar

La casa está ubicada en un edificio de tres plantas mas sótano de nueva planta, el más reciente de
los centros juveniles municipales.
Los  usuarios  de  la  Casa  van  creciendo  poco  a  poco,  pero  también  existe  una  importante
renovación, tras las campañas que se realizan para acercar a los jóvenes del barrio a la Casa. Se da
un gran nivel de convivencia entre las diferentes franjas de edad.
Actividades : La Casa ha entrado en un periodo de expansión donde cabe destacar el punto
de encuentro y el ciberespacio. Se anima a la participación mediante el desarrollo de actividades
abiertas y un gran número de actividades puntuales.
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• Se participa en toda la vida del barrio: Navidad, fiesta de Reyes Magos, fiestas del barrio,
Semana Cultural, etc. 

• Funcionan grupos estables de video, disc-jockey, hip hop, break y guitarra.

• También es una de las Casas más activas en cuanto a deportes se refiere, participando en la
Liga Joven tanto en fútbol, como en  baloncesto y tenis de mesa. 

• Es una casa que destaca por el gran número y variedad de actividades que se realizan, desde
cineforum a talleres, torneos, excursiones, cursos de baile o manualidades..

• Una de las actividaddes mas destacables en la que participan mas de 200 jóvenes es “Dance
and Do”, que gira en torno a la expresión corporal.

➢ SANTA ISABEL

Equipamientos: Casa de Juventud de Santa Isabel y PIEE  Itaca

Se encuentra ubicada en el Centro Cívico de Santa Isabel, compartiendo espacio con la ludoteca
y/o la biblioteca. Esto determina que se pueda realizar una adecuada derivación de usuarios desde
la ludoteca y actividades conjuntas con la biblioteca, así como el uso de espacios comunes como el
salón de actos, o la cesión de espacios de la Casa de Juventud para actividades del Centro Cívico. 

       Actividades :

• Destaca  la  organización  entre  la  Casa  y  el  Piee  del  proyecto  Mueve-t, en  el  que  también
colabora el AMPA, donde acudieron mas de trescientas personas.

• La organización de las  V Jornadas por la igualdad se han consolidado y son un referente a
destacar en la programación, en las que colaboran gran cantidad de entidades y recursos del
barrio.

• La Casa ha participado en “Talent Co”,  “Dmuestra”,  “Solidarizar”,  “Eurosteamcom”,  “La
Noche Insomne”, “La Gran Movida”  y ha colaborado con otras entidades del barrio en la
cabalgata de reyes.

• El  Piee  del  instituto  Itaca  destaca  por  la  gran  cantidad  de  cursos  que  realiza,
especialmente relacionados con el  deporte y la  danza. También la implicación del grupo de
solidaridad del centro.

➢ SAN PABLO.

Equipamientos: Casa de Juventud de San Pablo y  PIEE Ramón y Cajal

Se encuentra ubicada en una antigua casa de cuatro plantas independientes en el  corazón del
Casco Histórico de Zaragoza, muy cerca del Mercado Central y las Murallas romanas. Su seña de
identidad  es  la  diversidad  intercultural  que  impregna  la  convivencia  y  la  programación  diaria,
muestra de la diversidad del barrio en el que se encuentra situado el centro. Aunque la mayoría
sigue  siendo  de  nacionalidad  española,  aumenta  el  número  de  personas  de  Latinoamérica,
Rumanía y Marruecos.

Actividades:  Destacar los cursos de batería, guitarra moderna, zumba, salsa, equipo de fútbol-
sala  femenino,  circo  social,  cocina,  calistenia-street  workout,  orientación  laboral,  orientación
educativa, ayuda al estudio, y deporte.
Cabe destacar las siguientes actividades : 

• Halloween (Casa del terror). Con objeto de celebrar la especial festividad de Halloween, se
propuso llevar a cabo una serie de actividades en el barrio en colaboración con la Casa de
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Juventud de Casco Viejo.

• Actividades en los recreos del IES Ramón y Cajal, Colegio La Anunciata y colegio Santo
Domingo. Se programó para dar a conocer las actividades de la CJ entre los jóvenes de estos
centros.

• Jornada de Puertas Abiertas: esta actividad se programó en el solar Casta Alvarez para dar a
conocer la Casa en el entorno más inmediato.

• Concierto Casas  Rock III.  Dentro de la actividad  “Otoño Musical” que organiza la Comisión
de Música del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y la Junta de Distrito del Casco Histórico,
se realizó la tercera edición de este proyecto que involucra a los grupos estables de música de
las Casas de Juventud Casco Viejo y San Pablo. 

• Este curso la Casa de Juventud de San Pablo ha participado en la organización de los siguientes
eventos interbarrios: Carnaval, Día del Deporte de San Pablo, Joven Pilar, Hip-Hop y jugger en
el parque Bruil con CJ Casco Viejo, Nochevieja Anticipada, Ygualarte, Solidarizar, Día de Casas y
PIEE’s en el Parque de Atracciones, Gymkana “La Gran Movida”, Fiestas del Gancho, entre otros.

• También se colaboró con las  Fiestas del GANCHO 2018.  Desde la Casa de Juventud de San
Pablo  se  ha  participado  como  en  años  anteriores  en  las  Fiestas  del  Gancho  realizando
diferentes actividades: decoración, mercadillo, disco movil,  flashmob, salida de cabezudos, y
concurso cartel de las fiestas.

➢ TORRERO

Equipamientos :  Casa de Juventud de Torrero,  PIEE José Manuel  Blecua y Piee Miguel
Servet 

La Casa se encuentra ubicada en el Centro Cívico de Torrero ocupando dos pequeñas salas, una
para talleres y otra para despacho de educadores y una tercera, de mayores dimensiones, utilizada
como punto de encuentro y espacio recreativo. 

Rentabilizando los espacios se ofrecen un alto número de actividades. Destaca el gran dinamismo
del espacio abierto y las fuertes relaciones con los demás recursos existentes en el barrio y como
limitación, el poco espacio útil de la Casa de Juventud, que en algunos momentos supone un límite
a la hora de la programación de actividades.

Actividades  :  La Casa de Juventud desarrolla una amplia gama de actividades entre las que
predominan las de desarrollo personal y grupal, las musicales, las interculturales y el deporte. 

• Los PIEE  y  la  Casa de Juventud han trabajado conjuntamente en  muchas actividades  de
sensibilización y  solidaridad  como el festival “Primavera solidaria”,  que lleva doce años
realizándose pero que este  año por la  climatología tuvo que suspenderse. Otro proyecto a
destacar es el Proyecto Intergeneracional Torrero-La Paz.

• También se celebró la cuarta edición de “El Quinto Pino” en los Pinares de Venecia , con una
jornada  al  aire  libre  para  dar  a  conocer  el  entorno  a  todos  los  jóvenes  del  barrio.  La
participación  ha sido muy positiva contando con entidades dinamizadoras  del  barrio  como
asociaciones de padres y madres.

• Se participó con otras zonas en la organización de las actividades  “Z5-Express: una Aventura
Urbana”, el Concurso 4Artes, Feria del Videojuego “Primera Pantalla”.

• Continúa el  Proyecto Solidario Perruno, el Proyecto Intergeneracional Torrero-La Paz en el
que en colaboración con la Casa de Juventud Delicias y la Protectora de Animales se promueve
la adopción de animales abandonados.
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• Una participación destacada fue en la  XVII Semana de las Letras,  que en ese año estuvo
relacionada con la ciencia.

➢ UNIVERSIDAD

Equipamiento y Actividades  :  Casa de Juventud de Universidad , PIEE Miguel Catalán y
PIEE  Corona de Aragón. 

• La Casa de Juventud es una de las mejor equipadas en cuanto a superficie útil de la red,  ya
que  dispone  de  muchas  salas  modulables  que  permiten  que  se  puedan  utilizar  muchos
espacios a la vez y que confluyan muchos jóvenes durante su apertura. 
Este año ha habido un aumento significativo de usuarios con respecto al periodo anterior.  El
perfil  de  usuario  de  la  casa  sigue  siendo  mayoritariamente  femenino  y  con  edades
comprendidas entre los 16 y 19 años, dato novedoso puesto que el tramo habitual era de
20 a 24 años. Se ha percibido también un aumento de usuarios de origen extranjero. Como
dato interesante resaltar que solo el 17 % de los usuarios viven en el distrito. Esto refuerza la
idea de que los jóvenes se desplazan por la ciudad en función de sus centros de interés sin
dejar de hacer actividades por la lejanía de un centro en función de su domicilio. 
Se han aumentado las actividades estables,  en parte  gracias  a que se han solucionado los
problemas de climatización que arrastraba el espacio desde hace tiempo, lo que ha permitido
ese aumento de actividades.
Sus actividades abarcan prácticamente todos los ámbitos, destacando sobremanera los cursos
de danza y expresión (funky, hip hop, break dance,). Este año ha sido muy relevante también
la incorporación de actividades estables nunca programadas, como el curso de piano. 

• En el IES Corona de Aragón  ha sido un curso en el que la desigualdad sigue siendo lo más
reseñable. Han llegado al instituto muchas niñas y niños sin escolarizar con anterioridad, con
graves dificultades socioeconómicas, administrativas y psicoemocionales. Esto implica que la
mayor parte de las personas que acuden al espacio abierto y a actividades estables durante las
tardes suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad social.
No obstante destaca la alta partipación en la Liga Joven,  especialmente en  baloncesto,
tenis  de  mesa  y  fútbol, donde  además  ha  subido  el  porcentaje  de  menores  de  origen
extranjero, siendo especialmente interesante la participación deportiva en el proyecto Patios
Activos. Una novedad interesante ha sido el equipo de baloncesto mixto infantil.

• EL Piee Miguel Catalán ha tenido un aumento en la participación de usuarios masculinos , lo
cual está invirtiendo la tendencia de años anteriores. Se organizan gran cantidad de cursos a lo
largo  de  todo  el  año  escolar.  Este  año  destacaríamos,  entre  otros,  guitarra,  piano. Otras
actividades   que  destacan  son  el  curso  de  japonés,  creación  de  videojuegos  y  fotografía.
Además se trabaja coordinadamente con el Piee Corona y con la Casa de Juventud

➢ VALDEFIERRO

Equipamiento :  Casa de Juventud de Valdefierro y PIEE  Los Enlaces y Ramón Pignatelli

La Casa de Juventud de Valdefierro es uno de los equipamientos más modernos de la red y un
lugar muy apropiado para la realización de actividades juveniles. La franja de edad predominante
es de 16 a 19 años siendo un 45% del total, le siguen los usuarios de 12 a 15 años, un 38%.

Actividades : El espacio permite la realización de numerosas actividades de todo tipo, musical,
artístico, cultural…las que se han realizado este año son:  guitarra, danza, desarrollo personal y
salud, cocina,  talleres de plástica, deporte y naturaleza y medioambiente.    
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       Destacamos las siguientes actividades :

• Semana cultural en Valdefierro. Como en años anteriores dentro del marco de la Semana
Cultural  se  dedicó  un  día  a  la  convivencia  infanto-juvenil  en  la  que  colaboraron  todos  los
recursos de ocio y tiempo libre que intervienen en el barrio; Casa de Juventud de Valdefierro,
PIEEs de Los Enlaces, Pignatelli y Jerónimo Blancas, Educadores de Calle, C.M.T.L. Gamusinos y
Ludoteca.

• Encuentro Intergeneracional de Valdefierro.  Este año la actividad se ha basado en un juego
de  escape  room  y  una  merienda  conjunta.  Tiene  como  objetivo  favorecer  la  relación
intergeneracional entre usuarios de los PIEES, Casa de juventud y el SAAD de Valdefierro.

• Celebraciones festivas en conmemoración de días puntuales como la noche de difuntos (31
de octubre), el día contra la violencia de género (25 de noviembre), los derechos humanos (10
de diciembre), el día escolar de la no-violencia y la paz (30 de enero), jueves lardero (27 de
febrero) y carnaval, día de la mujer (8 de marzo), el del libro (23 de abril) y el día del medio
ambiente (5 de junio).

• Este curso la Casa de Juventud de Valdefierro ha participado en la organización de los siguientes
eventos interbarrios:  PILAR Joven 2017,  5a  Edición  deI  Salón  del  Videojuego de  Zaragoza
“Primera Pantalla”,  Koncierto Ritmo 2017,  Finales Liga Joven Deportes,  Ygualarte,  Acampada
Chate, y Gran movida , entre otras.

➢ CASA DE JUVENTUD VALDESPARTERA (PROYECTO SUR JOVEN)

      Equipamiento y Actividades :  Casa de Juventud de Valdespartera

Al ser un nuevo centro de ocio y ser este curso el primero no tenemos datos para poder hacer
comparaciones. La mayor parte de las y los usuarios está dentro de la franja de 12 a 15 años.
También hay que tener en cuenta que se ha enfocado a una población joven de 12 a 17 años,
un rango de edad menor que el resto de casas de juventud que abarcan de los 12 a los 30 años.
Esto  se  debe  de  tener  en  cuenta  en  los  datos  de  participación,  ya  que  las  actividades  están
destinadas a un rango de edad más reducido y, en consecuencia, a un número de población menor
y, además, con una apertura reducida a tres días por semana. 
En este sentido, la infraestructura que nos ofrece el Centro Vecinal es adecuada, ya que se tiene la
opción de utilizar otras salas para actividades estables y puntuales, siempre en coordinación con la
asociación de vecinos y, a la espera, de la instalación definitiva y propia como casa de juventud.

En estos momento los perfiles mas claros son mayoritariamente usuarios de 12 y 13 años de edad.
El 75 % de los usuarios son chicos y el 23 % es de origen extranjero.

Se  han  realizado  bastantes  actividades  destacando  en  buen  funcionamiento  del  punto  de
encuentro y de los grupos estables. Entre otras actividades destacaríamos baile, manualidades,
cocina, grafitti, jugger y tenis de mesa.

➢ CASA DE JUVENTUD PARQUE GOYA (PROYECTO GOYA JOVEN)

       Equipamiento y Actividades :  Casa de Juventud de Parque Goya

Este proyecto ha tenido una gran acogida entre todos los habitantes del barrio. El proyecto ya se
conoce en el barrio por todos los jóvenes y ha estado presente en todas las decisiones sociales del
barrio, pasando a formar parte de un proyecto activo, útil y resolutivo en la vida diaria del mismo.  
La infraestructura puesta a disposición por el Centro Vecinal es suficiente pero limitada  por el poco
espacio  y  modularidad,  aunque es  excelente  la  coordinación con la  asociación de  vecinos.  Se
seguirá ocupando el espacio en tanto en cuanto se disponga de una instalación definitiva y propia
como casa de juventud. Cabe resaltar que aparte de trabajar de manera comunitaria, se ha
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trabajado  de  manera  coordinada  con  los  recursos  de  diferentes  barrios,  distritos,
asociaciones y grupos para que todos tuviesen cabida en este novedoso proyecto.

En estos momento los perfiles mas claros son mayoritariamente usuarios de 12 y 13 años de edad.
Como dato muy interesante destacar que están acudiendo jóvenes de otros barrios al punto de
encuentro o a las actividades programadas. Otro dato que la mayoría de los usuarios tienen un
perfil socioeconómico medio alto y hay poca presencia de origen extranjero comparado con otros
centros.  Y  un último dato muy interesante es  que hay un equilibrio  de sexos con datos  muy
similares que sirven para generar un espacio de coexistencia mutua.

Algunas de las actividades mas destacadas son biker/bmx, potrero de fútbol, juegos PS4,
baile y manualidades.

ACTIVIDADES CONJUNTAS

➢ ACTIVIDAD DEPORTIVA : LA LIGA INTERCENTROS 

Durante  este  año  2018  -curso  escolar  2017/18-  la  Liga  Intercentros  ha  contado  con  890
jugadores divididos en las disciplinas de  Baloncesto, Fútbol Sala y Tenis de Mesa y  Voleibol.

• En Fútbol sala, han participado mas de 30 equipos, divididos en cinco categorías: Infantil(7),
cadete(8), juvenil(7), senior(5) y femenino(3). Sigue siendo el deporte más demandado por los
jóvenes.

• En Tenis de mesa hubo casi 13 equipos, en las dos ligas la liga “Ping” y la liga “Pong”.

• En baloncesto aproximadamente 21  equipos,  en  las  categorías  de  juvenil(6),  cadete(8)  e
infantil(7) se midieron las fuerzas y supuso un incremento con respecto del año anterior.

• Se  ha  mantenido  la  participación  de  equipos  de  voleibol,  en  la  liga  han  participado  16
equipos, en categoría infantil(9) y juvenil(7).

Durante este año ha sido de nuevo un proyecto que se ha llevado directamente por las Casas de
Juventud y PIEE,S. Se organizaron en comisiones, una por cada deporte, para fijar las normas de
funcionamiento, el calendario, finales...y por segundo año funcionó la Comisión Tripartita, donde se
reúnen los representantes de las diferentes comisiones, un representante de las entidades gestoras
y un representante del Servicio de Juventud. Esta comisión se oriento a coordinar las diferentes
comisiones,  llevar  seguimiento  de  las  competiciones,  unificar  criterios,  gestión  económica  y
estudiar nuevas líneas de futuro de la Liga Joven.

Las  finales  de la  liga  se  celebraron  en  CDM La  Granja  y  en el  Principe Felipe  donde  se
celebraron algunos  partidos  de  volleyball, el  18  de  mayo con la  participación  de  más  de  350
jóvenes y 700 espectadores, en la entrega de premios contamos con figuras destacadas del deporte
aragonés y con el concejal de deportes Pablo Híjar.

La difusión sobre la liga se sigue llevando a través de una comisión de trabajo y es importarte el
aumento de noticias generadas en este curso y difundidas tanto en redes sociales, como en prensa
escrita, televisión, radio y el esfuerzo por estar en redes sociales; facebook y Twitter. También se
difunde a través del  Cipaj y página web del Ayuntamiento. Se sigue mejorando  la web creada para
la liga : www.deportejovenzaragoza.blogspot.com  que ha sido muy visitada en 162.000 ocasiones y
se ha creado secciones como “Protagonistas” donde los equipos participantes nos cuentan su día a
día.
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➢ SOLIDARIZAR

En el  curso 2017/2018 se  optó por  darle  un mayor  desarrollo  a  las  actividades  de  solidaridad
desarrolladas desde las Casas de Juventud asentándose las novedades puestas en marcha el curso
pasado, tales como:

• Comisión de Solidaridad a través de la  cual los educadores y técnicos planifican acciones
comunes,  comparten recursos didácticos y definen líneas de actuación del conjunto de la Red.

• El  impulso  de  la  creación  de  grupos  juveniles  de  solidaridad  en  los  diversos  centros
celebrándose un primer encuentro entre ellos y poniéndose en relación con la realidad de los
jóvenes refugiados que será el tema nuclear de las acciones de este curso.

• La consolidación de la campaña “euro solidario” para recabar  fondos con los  proyectos
promovidos  por  las  Casas  de  Juventud  y  los  PIEE,  así  como una campaña de  recogida  de
móviles usados.

• La  Sala Multiusos del  Auditorio,  se fija  definitivamente como marco idóneo para la  feria,
permitiendo  ampliar  año  a  año  de  manera  importante  su  número  de  participantes  y  su
proyección social,  con espacios bien distribuídos y una zona joven bien definida y con mas
contenido.

Algunos resultados de las nuevas orientaciones en la intervención son :

• 81 jóvenes participan en el  Encuentro de Grupos de Solidaridad y 380  en los  diversos
talleres,  actividades,  puestos  de  las  Casas  y  los  PIEE  o  actividades  en  el  escenario  que  se
desarrollan con ocasión del SOLIDARIZAR.

• El cambio de emplazamiento del SOLIDARIZAR es un éxito, con un público aproximado de
6.000 personas, 80 puestos de venta en el mercadillo y 80 asociaciones participantes en la feria.
La valoración efectuada entre los participantes del mercadillo fue de 4,2 sobre 5;  la de las
asociaciones de  7,3  sobre  10.  Unos y  otros  indican  su voluntad de  seguir  participando de
mantenerse la ubicación en lel Auditorio.

• La recaudación total de la Campaña Euro Solidario y las cuotas del mercadillo supusieron
algo más de 3.200 € que se destinaron a proyectos de Acción contra el Hambre – Generación
no Hunger Aragón.

➢ YGUALARTE

Otra novedad es la extensión del certamen Artes por la Igualdad – YgualArte a todos los centros de
enseñanza secundaria y a todos los barrios a través de las Casas de Juventud y los PIEE. 

En 2017 comenzó un proceso de reflexión más sistematizado y participativo sobre la contribución
de los programas socioeducativos del Servicio de Juventud a la extensión entre los jóvenes de
valores de igualdad de género y a la prevención de los comportamientos machistas. Para ello se
pondrá en marcha una Comisión de Igualdad a través de la cual el personal educativo planifica
acciones comunes,  comparte recursos didácticos y define líneas de actuación del conjunto de la
Red. 

Estas líneas de acción se irán plasmando en las siguientes realizaciones :

• La realización de jornadas de reflexión y formación en materia de género que contribuyan
a  capacitar  mejor  a  los  equipos  en  estas  materias.  Se  celebrarán,  contando con ponentes
externos,  en  vísperas  de  YgualArte  con  muy  buena  acogida  y  valoración  de  los  y  las
profesionales. 

• Un nuevo impulso a YgualArte, convertido en una herramienta central de la red para trabajar
los valores de la igualdad desde los centros. Se celebró el 31 de marzo integrando trabajos
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artísticos preparados por jóvenes en los PIEE y las Casas de Juventud en disciplinas como el
teatro, el canto, la música, la danza, el vídeo. Hubo además exposiciones y talleres diversos.
Además  se  invitó  a  las  asociaciones  feministas  de  la  ciudad que participaron  llevando sus
stands de información, talleres propios y videos.

Estas dos líneas de acción dieron los resultados esperados por lo que se ha previsto darles
continuidad y seguir potenciándolas en años próximos.

➢ ZONA JOVEN PILAR 2018

Se trata de una programación ideada, dirigida y realizada por el público joven, de entre 12 y 17
años, que se puso en marcha en el 2016.  En el 2018 se siguió apostando por las mismas líneas que
se  han  ido  implantando  en  estos  dos  últimos  años  pero  dando  un  paso  más  con  el  fin  de
afianzarlas del todo y ofreciendo una programación integral diseñada por y para jóvenes, y en la
que puedan colaborar y actuar. Asimismo se siguió apostando para que la oferta de cultura y ocio
joven alcance toda la ciudad y dure más tiempo que las propias fiestas del Pilar. 

El Pilar Joven persigue los siguientes objetivos: 

✔ Desarrollar una oferta de cultura y ocio específica para los y las jóvenes de 12 a 17 años.
✔ Fomentar la participación de los y las jóvenes en el desarrollo cultural, social, económico y

político de la ciudad de Zaragoza.
✔ Fomentar el desarrollo de la creatividad juvenil.
✔ Impulsar  la  comunicación,  relación  e  intercambio  de  ideas  y  proyectos  entre  el

asociacionismo juvenil y las instituciones públicas y privadas de la ciudad que trabajan en el
ámbito juvenil.

✔ Fomentar valores como la convivencia, la participación, la creatividad, el ocio saludable, el
sentido comunitario, la práctica del deporte, etc.

Pilar Joven en Arte

El  año  pasado  se  pusieron  en  marcha  varias  producciones  artísticas,  aprovechando  los
talleres culturales que se desarrollan en las Casas de Juventud, que fueron exhibidas en los
diferentes espacios de programación de las Fiestas del Pilar. Visto el éxito que tuvieron,
este año se ha ampliando el número de producciones así como la duración de los talleres en
el  que  jóvenes  recibieron  la  ayuda  de  profesionales  para  preparar  su  actuación  y
participación en la programación de las Fiestas del Pilar : 

1. Pregón

Se plantearon 3  talleres:  un taller  de construcción de una carroza,  un taller  de atrezzo
(complementos  de teatro)  y  vestuario,  y  un taller  de interpretación para realizar  entre
todas y todos esta carroza “Pilar Joven” de la cabalgata Pregón de inicio de fiestas. En total
participaron 24 jóvenes. Aunque es una iniciativa muy interesante tiene un coste muy alto para el
número  de  participantes.  El  taller  de  interpretación  funcionó  muy  bien  pero  la  parte  de
construcción y de atrezzo fue más complicada ya que acabó recayendo en gran medida en los
profesionales. A futuro se valora la posibilidad de vincular la construcción a centros educativos
concretos.

2. Batukada

Taller de percusión en el que se creó una batukada joven que animó y cerró la Cabalgata del
Pregón del Pilar. El resultado fue muy satisfactorio, con una participación de 12 chicos y 12 chicas.
Se está valorando la posibilidad de estabilizar y ampliar este grupo a más gente para vincularlo
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habitualmente a las actividades del Servicio de Juventud.

3. Musical

Tras el gran éxito del pasado año, se volvió a convocar un casting para jóvenes artistas (actores y
actrices,  cantantes,  bailarines  y  bailarinas,  intérpretes  de  música).  Un  total  de  20  jóvenes
bailarines, músicos y actores estuvieron creando la obra “Crónica de una estación” que se
estrenó en las fiestas de Pilar 2018 con dos funciones en las que se agotaron las entradas. Tanto
todo el proceso creativo y formativo como la actuación funcionaron muy bien.

4. Circo

Taller  para  aprender  técnicas  de  circo como  telas,  acrobacia,  trapecio,  teatro,  malabares,
equilibrios,...  y  crear  un  espectáculo  final  que  se  presento  en  la  plaza  Camino  al  Circo.
Participaron en el taller 3 chicos y 4 chicas y actuó todo el grupo.

5. Magia

Taller en el que se capacita en diversas técnicas (juegos, ilusionismo, cartas, objetos, etc..)  a
la vez que se potencia la expresión artística,  puesta en escena, oralidad y teatralización, como
habilidades complementarias para  crear una función colectiva de magia que se presentó en la
Plaza de la Magia durante el Pilar. Participaron en el taller 5 chicos y 3 chicas.

6. Música en directo

Talleres para grupos jóvenes de música que ayuden a preparar y mejorar la actuación en
directo del grupo. Los 3 grupos apuntados actuaron durante las fiestas del Pilar en la Rotonda de
Delicias.  A  futuro  se  valora  reconducir  el  proyecto  hacia  El  Túnel  buscando  otros  asesores
musicales.

7. Street Workout

Talleres  de  iniciación  y  motivación  a  la  práctica  del  Street  Workout  en  las  diferentes
instalaciones que el  Ayuntamiento  ha  instalado  en  los  barrios.  En  los  talleres  de  verano
participaron 20 jóvenes, 14 chicos y 6 chicas. Sin embargo, se descolgaron gran parte de ellos tras
el verano y no actuaron en la exhibición que se presento en la Zona Joven Pilar.

8. Danza K POP

El  taller de baile en pleno auge y conocido como música popular de Corea tuvo tanto éxito
que hubo que desdoblar grupo. Al final participaron 21 jóvenes, que presentaron su coreografía en
las fiestas del Pilar.

9. Danza Funky

El  taller  de  baile  para  jóvenes obtuvo  tanto  éxito  que  hubo  que  desdoblar  grupo.  Al  final
participaron 18 jóvenes que presentaron su coreografía en las fiestas del Pilar. 
Además de plantear más talleres y tener más duración a lo largo del año (Mayo – Octubre), se han
descentralizado los distintos talleres para implicar a  más Casas de Juventud, PIEEs, y entidades
que trabajan con colectivos juveniles llegando a los siguientes barrios: 

• Oliver (Centro de Artes para Jóvenes el Túnel)
• San José (SocioLaboral de San José y Harinera ZGZ)
• Torrero (IES Jose Manuel Blecua),
• Casco Histórico (Sótano Mágico, Sala Creedence)
• Las Fuentes (Parque Workout TorreRamona)
• Actur (Casa Juventud) 
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• Universidad (Casa Juventud) 
• Santa Isabel (Casa Juventud)

Zona Pilar Joven 2018

La Zona Pilar Joven estuvo abierta durante dos días y medio, del 12 de octubre por la tarde
al 14 de octubre, y al igual que las ediciones anteriores se celebró   en la Sala Multiusos,
reforzando en el interior la apuesta por el ZGAMER, evento para aficionados y aficionadas a los
videojuegos,  ocio  digital  y  juegos  de  mesa,  que  contará  con  todos  los  atractivos  necesarios
(YouTubers nacionales, competiciones de deportes electrónicos, realidad virtual,…). 

Como novedad del  2018 se  lanzó la Summer Cup una Liga eSports  de ciudad en la  que
jóvenes  representarán los colores  de su barrio  en una de las  competiciones  de la  Liga:
League of Legend, Clash Royale o Fifa18. Durante los meses de junio y septiembre se jugaron las
fases preliminares y las grandes finales se celebraron dentro del ZGamer.  Participaron un total
de 136 jóvenes en la Summer Cup. 

Otra novedad fue el “Mañotaku”, evento basado en la cultura asiática, principalmente Japón
y Corea, y que persigue dar a conocer el manga y el anime, y la cultura oriental moderna  a
través de actividades como Random Kpop Dance, karaoke, exhibición de artes marciales, pasarela y
charla cosplay... Para la conformación del programa y el desarrollo del evento se implicaron unos
60 jóvenes y 12 colectivos formales e informales.

En la plaza Miguel Merino, exterior de la Sala Multiusos, se siguió apostando por la Cultura
Urbana con el Campeonato de Break y de Free Style. 

Este año también se contó con un bar solidario que en esta edición fue gestionado por TEADIR
Aragón, asociación de padres, madres, familiares y amigos de personas con Trastorno del Espectro
Autista.  La  entidad  aprovecho  esta  oportunidad  para  que  las  y  los  chavales,  tras  recibir  una
formación previa, tuvieran una experiencia que se pueda aproximar a la laboral contando con el
acompañamiento de profesionales de TEADIR. 

➢  Modelo de gestión:  Cooperación entre el Servicio de Juventud, a través de la Unidad Técnica
de  Casas  de  Juventud  y  PIEE,  y  el  Departamento  de  Planificación,  Cooperación  y  Nuevos
Proyectos de Zaragoza Cultural.

➢Evaluación: La valoración global del Pilar Joven es muy positiva ya que se han cumplido todos
los  objetivos  marcados. Durante  todo  el  Pilar participaron  20.616  jóvenes  en  las
actividades  del  Pilar  Joven  y  289  participaron  en  las  actividades  previas  -  talleres  y
Summer cup - . 

Actuaciones por días: 

 Jueves 11 : 500 (Musical en CC Sanchez Punter)
 Viernes 12: 4.303 (Zona Pilar Joven, solamente tarde)
 Sábado 13: 11.038 (Zona Pilar Joven y Concierto Delicias) 
 Domingo 14: 4.775 (Zona Pilar Joven y Baile en CJ Universidad). 

Según el sondeo de opiniones de las Fiestas del Pilar, el 75,90% de las personas encuestadas
valoran el Pilar Joven muy positivamente con un Bien y Muy bien. 
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LA PARTICIPACIÓN EN  EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL EN CIFRAS

Incluimos  a  continuación  tres  Cuadros  que  registran  los  datos  básicos  sobre  la  participación  y
dinámica en el Proyecto de Intervención  Territorial.

• Uno relativo a Casas de Juventud, que incluye ya los datos de las futuras Casas de Juventud de
Valdespartera y Parque Goya.

• Uno relativo  a PIEEs en Institutos de Enseñanza Secundaria.

• Uno relativo a PIEEs en los Colegios Públicos de Educación Especial.

• Por último, el que contiene los datos de Educación Infantil y Primaria en los barrios de Oliver y
Casco Histórico.

En las columnas de “USUARIOS” de los cuadros de Casas y  PIEEs sólo se reflejan los y las jóvenes
diferentes inscritos en Cursos y Talleres  de larga duración, así como en sus grupos estables. Este es el
dato más significativo para apreciar cuál es la vinculación de los y las jóvenes de Zaragoza con estos
recursos. 

Los resultados que nos ofrecen son:

• CASAS de JUVENTUD: 9.396 usuarios/as. Un 49,84 % de chicas y un 50,16 % de chicos.

• PIEE DE SECUNDARIA: 6.282 usuarios/as. Un 46,40 % de chicas y un 53,60 % de chicos.

• PIEE DE PRIMARIA: 861 usuarios/as. Un 50,52 % de chicas y un 49,48 % de chicos.

• PIEE DE ESPECIAL: 231 usuarios/as. Un 45,73 % de chicas y un 54,26 % de chicos.

En total, por tanto, el programa alcanza a 16.770  jóvenes usuarios/as, de los que 8.124
son  chicas  (  48,44  %)  y  8.646  chicos  (51,55  %).  El  número  total  de  usuarios/as  se
mantiene estable con un incremento interanual de 170 usuarios, poco más del 1 %. 

Las variaciones de género están muy vinculadas a las edades y al contenido de las actividades.

Así,  la mayor preponderancia de chicos en los  PIEE tiene mucho que ver con la  incidencia de las
actividades deportivas pues el deporte femenino tiene mucho menor desarrollo que el masculino. 

En las Casas de Juventud el contenido de su programación es determinante de su impacto en cuanto a
género y edades, participando más chicos en las edades más tempranas y teniendo por lo general
mucha mayor aceptación entre las chicas las actividades de baile, artísticas, culturales y de desarrollo
personal y entre los chicos  las actividades deportivas y, sobre todo las nuevas tecnologías.  

De allí que los datos de la Memoria reafirman la necesidad de buscar un adecuado equilibrio en las
programaciones  de  cada  centro.  No  obstante,  se  percibe  año  a  año  un  lento  pero  progresivo
incremento en el número de chicas que participan, acercándonos cada vez más al equilibrio entre los
géneros.

Los centros desarrollaron en el curso 2017/2018 un total de 4.604 actividades. 
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USUARIOS Y USUARIAS DE PIEE DE EDUCACIÓN ESPECIAL 2017/2018
CHICOS CHICAS 3 a 6 7 a 12 13 a 16 17 a 21 TOTALES

C.P. ALBORADA 46 25 3 20 28 20 71
C. P. PIAGET 39 21 0 18 22 20 60
C.P. A. RIVIERE 23 24 6 13 12 11 47
C.P. RINCÓN DE GOYA 32 21 6 12 14 21 53

TOTALES 140 91 15 63 76 72 231
% 54,26 45,73 5,81 24,41 29,45 27,9

USUARIOS Y USUARIAS DE PIEE INFANTIL Y PRIMARIA 2017/2018

CENTRO

SEXO EDADES
ACTIVIDADESUSUARIOS CHICOS CHICAS 3 a 6 Infantil 6 a 9 Primer cic. 9 a 12 Segundo cic.

Jérónimo Blancas 286 153 133 22 73 82 286
Fern. El Católico 103 59 44 8 36 30 103
Ramiro Solans 82 27 55 40 22 82
Tenerías 174 75 99 39 81 54 63
El Carmen y S. José 121 58 63 16 54 51 48
Santo Domingo 95 54 41 27 45 23 64

TOTALES 861 426 435 112 329 262 646
% 49,48 50,52 13,01 38,21 30,43
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USUARIOS Y USUARIAS DE CASAS DE JUVENTUD 2017/2018

CASAS USUARIOS
SEXO EDADES

INMIGRANTES ACTIVIDADESCHICOS CHICAS 12 a 15 16 a 19 20 a 24 25 a 30 
ACTUR 428 116 312 135 132 82 79 32 73
ARRABAL 307 180 127 120 82 73 32 130 72
CASABLANCA 241 128 113 76 92 36 37 59 75
CASCO VIEJO 553 264 289 164 197 129 63 153 78
CASETAS 197 79 118 91 94 8 4 27 103
DELICIAS 400 165 235 173 69 70 86 51 140
GARRAPINILLOS 423 239 184 111 120 130 62 55 94
JUSLIBOL 85 52 33 44 10 9 22 22 89
LA ALMOZARA 542 319 223 205 183 97 57 129 147
LA CARTUJA 197 112 85 111 61 20 12 12 123
LA JOTA 91 50 41 34 25 20 12 22 30

LAS FUENTES 1605 809 796 461 379 398 367 10 74
MIRALBUENO 217 95 122 102 70 33 12 31 43
MONTAÑANA 332 181 151 77 56 91 108 3 144
MONZALBARBA 243 136 107 61 83 53 46 22 64
MOVERA 457 266 191 115 159 110 73 25 130
OLIVER 251 76 175 67 139 30 16 26 N/R
PARQUE GOYA 111 64 47 89 22 0 0 21 92
PEÑAFLOR 144 83 61 36 28 38 42 0 0
SAN GREGORIO 71 36 35 44 17 3 7 6 44
SAN JOSÉ 329 180 149 163 115 33 18 164 76
SAN JUAN 262 147 115 102 96 25 39 31 144
SAN PABLO 582 336 246 192 229 106 55 286 129
SANTA ISABEL 200 86 114 48 96 36 20 50 78
TORRERO 301 122 179 97 92 76 36 58 125
UNIVERSIDAD 423 153 270 59 163 137 64 82 259
VALDEFIERRO 303 164 139 114 137 34 16 38 61
VALDESPARTERA 101 75 26 85 16 0 0 23 114

TOTALES: 9396 4713 4683 3176 2962 1877 1385 1568 2601
% 50,16 49,84 33,80 31,52 19,98 14,74 16,69
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USUARIOS Y USUARIAS DE PIEE SECUNDARIA 2017/2018

ZONA CENTRO

SEXO EDADES
INMIGRANTES ACTIVIDADESUSUARIOS CHICOS CHICAS 12 a 15 16 a 19 20 a 24 25 a 30 

ACTUR

Elaios 228 121 107 179 49 0 0 15 52
Miguel de Molinos 169 130 39 137 32 0 0 6 22
Parque Goya 177 76 101 148 29 0 0 6 39
Tiempos Modernos 149 62 87 136 13 0 0 8 38

ARRABAL Avempace 150 29 121 113 25 10 2 4 69
CASABLANCA Virgen del Pilar 149 50 99 89 58 2 0 24 45

CASCO VIEJO Pedro de Luna 245 205 40 185 60 0 0 48 14
CASETAS Sanz Briz 272 185 87 214 56 2 0 34 46

DELICIAS

El Portillo 244 92 152 190 54 0 0 149 48
Félix de Azara 257 133 124 186 68 3 0 25 41
Jerónimo Zurita 242 155 87 162 78 2 0 92 58
Santiago Hdez. 260 138 122 150 80 23 7 81 30

LA ALMOZARA
Andalán 210 110 100 147 57 6 0 2 17
Luis Buñuel 238 126 112 148 66 18 6 31 21

LA JOTA

Azucarera 246 108 138 232 14 0 0 5 33
Pilar Lorengar 176 78 98 124 52 0 0 16 30
Río Gállego 155 90 65 90 63 2 0 15 45

LAS FUENTES
Grande Covián 139 48 91 92 47 0 0 24 17
Pablo Serrano 229 130 99 176 40 8 5 30 17

MIRALBUENO Miralbueno 368 158 210 341 27 0 0 1 74
OLIVER María Moliner 122 78 44 69 35 11 7 16 31

SAN JOSÉ
Medina Albaida 168 81 87 148 20 0 0 36 8
Pablo Gargallo 159 69 90 118 37 4 0 40 103

SAN PABLO Ramón y Cajal 78 46 32 60 15 3 0 26 36
SANTA ISABEL Itaca 130 50 80 93 36 1 0 18 50

TORRERO
Miguel Servet 164 64 100 128 36 0 0 45 N/R
José M. Blecua 147 85 62 87 45 13 2 4 62

UNIVERSIDAD
Corona de Aragón 237 176 61 132 95 10 0 126 72
Miguel Catalán 205 136 69 167 36 2 0 9 23

VALDEFIERRO

Los Enlaces 197 155 42 0 55 125 17 23 25

Pignatelli 253 148 105 203 50 0 0 83 23

VALDESPARTERA Valdespartera 119 55 64 54 63 1 1 10 34

TOTALES 6282 3367 2915 4498 1491 246 47 1052 1223
% 53,60 46,40 71,60 23,73 3,92 0,75 16,75



JUVENTUD / SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL

CENTRO DE ARTES PARA JÓVENES  EL TÚNEL

EL CENTRO DE ARTES PARA JÓVENES EL TÚNEL es un espacio de referencia para los jóvenes de la
ciudad  especialmente dedicado al campo de la producción y la exhibición musical.

Ubicado bajo el Corredor Verde, en el barrio Oliver, es un espacio único y singular por sus especiales
características constructivas y de diseño en lo que se refiere a la reconversión de patrimonio histórico-
industrial. 

Es  un  espacio  concebido  como  lugar  de  encuentro  de  jóvenes  artistas  y  grupos  emergentes
zaragozanos, donde puedan ensayar, compartir y exhibir sus creaciones artísticas.

Aunque por su situación se ofrece sobre todo a los jóvenes del barrio Oliver, por sus dimensiones,
originalidad y equipamientos trasciende ese pequeño ámbito territorial y se convierte en un Centro de
referencia ciudadano para el arte joven.

El Túnel dispone de los siguientes equipamientos:

• Escenario para actuaciones musicales, teatrales u otros montajes escénicos, con capacidad
para 400 personas sentadas. 2 Camerinos. Cabina de control. Barra de cafetería.

• 2 Salas polivalentes de 90 m² cada una, que se pueden unir en un espacio diáfano de 180, con
espejos y equipamiento audiovisual, idóneas para ensayos de danza y teatro.

• 14 Boxes de ensayo para grupos de jóvenes con distinto grado de equipamiento: Equipados,
semiequipados, libres y para rap/solistas.

• Estudio de grabación perfectamente equipado e insonorizado.

• Espacio para exposiciones  artísticas temporales.

• Despachos y almacenes. 

• Zona habilitada para las actividades propias de la Casa de Juventud Oliver.

El uso de los equipamientos se realiza en dos modalidades :

✗ Por Iniciativa del Servicio de Juventud 
✗ Por iniciativa particular, en alquiler

Se   facilita el acceso de los jóvenes a los recursos que ofrece el Túnel a un coste que difícilmente
podrían asumir en otro tipo de espacios, por la buena relación precio/servicio que se ofrece .En este
espacio tiene cabida cualquier joven, individualmente o en grupo, con la inquietud de expresarse a
través  de la  música,  la  danza,  el  teatro,  las  artes  plásticas,  el  graffiti  o  la  imagen.  También otros
promotores de la creación joven.

Desde la inauguración de este Centro en 2010 se mantiene el objetivo  de ofrecer a los jóvenes un
espacio de relación artística, un canal adecuado y moderno para producir e intercambiar  creaciones
culturales con  la temática musical como protagonista. 

El Servicio de  Juventud programa y desarrolla también en el Túnel un ocio alternativo que abre nuevos
caminos  a  las  actividades  culturales  y  creativas  de  los  jóvenes  zaragozanos,  promoviendo  su
participación. 
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Existía desde hace tiempo la necesidad y la demanda, -manifestada sobre todo por l@s usuari@s de las
Casas de Juventud-, de un espacio-marco donde los jóvenes pudieran exhibir el trabajo desarrollado a
lo largo de todo el año, en innumerables horas de talleres y ensayos de expresión artística. 
EL  TÚNEL  posibilita  satisfacer  esa  demanda  y  permite  culminar  el  trabajo  tan  importante  de
intervención territorial que se realiza cotidianamente, en cada barrio,  con momentos brillantes de
encuentro, de exhibición, de concurso, etc., para los jóvenes de toda la ciudad. 

Un escenario de este tipo permite no sólo canalizar las programaciones ya existentes sino también
pensar y diseñar con los propios jóvenes nuevas formas de intervención.

Resultados 2018

ACTIVIDADES,  organizadas por el Programa de Actividades Juveniles y el  Proyecto de 
Intervención Territorial del Servicio de Juventud  : 

 Koncierto Ritmo
 Otakai
 Exhibición anual del PIEE de educación especial
 Piensa en DO
 Casting musical Pilar Joven

Nº total de participantes: 674
Público asistente: 908

USOS,  SEGÚN LOS ESPACIOS :  Sala de actuaciones, Salas de ensayo, Estudio de grabación y
Sala de exposiciones .

➢ Durante 2018 se han llevado a cabo en la Sala de Actuaciones:
 2  Conciertos
 2 Festivales y exhibiciones de música y baile

➢ Salas de Ensayo:

• 10 grupos inscritos en 2018, si bien permanecen otros grupos inscritos en años anteriores

• Media mensual de grupos ensayando: 7

• Media mensual de usuarios:  24

• Media mensual de horas de ensayo: 26 horas

➢ Estudio de grabación:

• Nº de grupos grabados: 9

• Nº de horas de grabación: 39

• Total de usuarios: 64

➢ En cuanto a la Sala de exposiciones :
• Se han realizado tres exposiciones durante 2018

El espacio expositivo del que dispone el Centro de Artes para Jóvenes es una sala de 180 m2 apta
como sala de exposiciones temporal, como espacio para montajes audiovisuales y performances
escénicas. Su finalidad principal es dar la posibilidad de exhibir el producto final de los artistas en
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sus diferentes modalidades, haciendo especial hincapié en ofrecer una plataforma de proyección
para los artistas más noveles. 
El espacio también resulta adecuado para la realización de actos protocolarios como  entregas de
premios ... así como para presentaciones relacionadas con cualquier temática juvenil.

Conclusiones

EL TÚNEL  pretende continuar siendo eje vertebrador en la promoción de la cultura joven y ser uno de
los referentes en la innovación y dinamización cultural de la ciudad .

Su razón de ser es el apoyo a la participación y expresión cultural de los jóvenes, que son quienes
menos posibilidades tienen para acceder a estos recursos con carácter general.

Durante 2018 se sigue constatando una muy notable bajada de uso del espacio, tanto a nivel de sala de
conciertos como del resto del equipamiento. Esto no hace sino confirmar la tendencia de los últimos
años acusando una baja sistemática en cuanto participantes y público asistente. 

El hecho de que no sea un foco prioritario de programación, junto a las obras efectuadas para reparar
y mitigar las persistentes deficiencias técnicas de la estructura del edificio que provocan, de manera
constante, goteras y humedades han dificultado el uso del espacio en condiciones de explotarlo en
toda su potencialidad. Estas obras, que han durado seis meses, nos permiten abordar una nueva etapa
en  la  que,  de  nuevo,  se  quiere  potenciar  el  uso  del  Túnel  como  centro  de  referencia  para  las
programaciones propias del Servicio de Juventud. 

En la misma línea, y en tanto en cuanto se produzca la segregación de la Casa de Juventud a otro
equipamiento del barrio, se ha empezado a trabajar en  una propuesta de gestión del espacio que
integre los servicios técnicos de iluminación y sonido, estudio de grabación, mantenimiento de
equipos, atención a boxes de ensayo, personal de atención del centro y gestión del bar. Esta
propuesta se materializará en el correspondiente concurso de adjudicación.   Se pretende con ello
hacer  del  Túnel  un modelo de gestión basado exclusivamente en las  manifestaciones culturales  y
formativas de los jóvenes artistas y creadores zaragozanos dotando al espacio de un equipo técnico y
profesional que gestione el mismo teniendo en cuenta los parámetros con los que trabaja el Servicio
de Juventud para poder hacer efectiva toda la potencialidad que presenta el Túnel.

Cuadro general de las actividades de Casas de Juventud y Piees
en el  Centro de Artes para Jóvenes  El túnel

NOMBRE TEMÁTICA FECHA CENTROS IMPLICADOS
JÓVENES INTÉRPRETES

CHICOS CHICAS TOTAL EDADES PÚBLICO

INTERCENTROS 
ESPECIAL Variedades abril Piee Educación Especial 117 77 194 12-30 178

KONCIERTO 
RITMO Variedades mayo

CJ y Piee Valdefierro, Oliver
y Miralbueno 11 64 75 12-30 550

OTAKAI Música mayo
CJ San José , Casablanca y

Las Fuentes 176 194 370 12-30 80

PIENSA EN DO Música junio  CJ y PIEE Margen Izquierda 15 20 35 12-30 100

TOTALES :               4     ACTIVIDADES 319 355 674 908
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JUVENTUD / SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES JUVENILES

El  Programa  de  Actividades  Juveniles  promueve  la  participación  de  los  y  las  jóvenes  en
actividades de expresión y creación artística dentro de los ámbitos de la música, la expresión y
la imagen:

• Selecciona y ofrece a través del Banco de Actividades, cursos y actividades en estos campos
a través de las distintas entidades de ocio juvenil, con una gran inversión en tiempo de ensayo
de pequeños espectáculos, y facilita la exhibición de las habilidades adquiridas en un conjunto
de Muestras artísticas ,  que ,  bajo el nombre  Juventud Demuestra son un referente en la
ciudad. Dentro del marco de Juventud Demuestra ha comenzado su camino un nuevo proyecto,
Experimenta Teatro que busca una experiencia profesional en el mundo del Teatro a los y las
jóvenes participantes en las últimas ediciones de la Muestra de Teatro Joven.

• Convoca y organiza el concurso POPYROCK plataforma musical destinada a proporcionar a las
y los jóvenes músicos un impulso en su trayectoria musical y un espacio para dar a conocer sus
propias composiciones.

• También organiza el concurso de creación audiovisual 2’deCine , ofreciendo a los jóvenes la
oportunidad de exhibir su capacidad artística, su talento y creatividad en el ámbito audiovisual.

• Ha iniciado un nuevo proyecto de promoción de la poesía joven celebrándose en el año 2018
RASMIA, el primer festival de poesía joven.

PROMOCIÓN  JUVENIL – ACTIVIDADES JUVENILES

BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES

El  Banco  de  Actividades  para  Jóvenes  acumula  más  de  32  años  de  experiencia  promoviendo
dinámicas de participación  y ofertando  actividades atractivas para las diferentes inquietudes de
los jóvenes de la ciudad

La finalidad de este proyecto todavía conserva su objetivo inicial:  ofrecer a los jóvenes de nuestra
ciudad la posibilidad de realizar actividades interesantes en el tiempo de ocio y convertirse en un
valioso  instrumento  para  favorecer  la  práctica  cultural  y  deportiva,  dinamizar  a  las  asociaciones
juveniles, fomentar el desarrollo de prácticas grupales y la constitución de colectivos y asociaciones
incidiendo, entre otros, en el desarrollo de valores ciudadanos.

Actividades relacionadas con la naturaleza, plástica, música y danza, imagen y comunicación, deportes,
desarrollo  personal  y  de  grupos  son  una  muestra  de  la  amplia  gama  de  este  proyecto  que  son
impartidas por entidades y profesionales con experiencia reconocida. Es,  por tanto, una forma de
acercar a los jóvenes propuestas para completar su formación personal y social con garantías y, a
su vez,  es una forma de ayudar a las  asociaciones,  colectivos y entidades que trabajan con
jóvenes.

Las  actividades pueden ser  solicitadas  por  asociaciones  juveniles,  centros  de enseñanza,  casas  de
juventud, agrupaciones, clubes deportivos y cualquier otra entidad siempre que soliciten una actividad
organizada para jóvenes entre 12 y 30 años; también pueden ser solicitadas por grupos de jóvenes que
dispongan de la infraestructura mínima requerida para la actividad que quieran solicitar.
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Resultados:

• Las  actividades que han compuesto la oferta del Banco durante el año 2018 han sido 187,
diseñadas y realizadas por 16 entidades, asociaciones y profesionales de la ciudad. En total,
se ha contado con 219 monitores  en disposición de impartir las actividades, siendo 45  los que
efectivamente han impartido actividades a lo largo del año 2018. En torno al 70% de las actividades
ofertadas se  pueden realizar en verano y/o dentro del horario del Programa “12 lunas”.

• Con esta oferta, en el periodo enero-julio de 2018 se han solicitado 38 actividades. El número de
horas de actividad llegó a más de 3.600, beneficiándose más de 400 jóvenes.

• Este Proyecto se atiende con cargo a la partida de Ocio Alternativo para Jóvenes JUV 3373
22706 cuyo importe es 260.000 €.  Del total de este importe se designan 50.000 € para la ges-
tión del Banco de Actividades lo que supone un 19,23 5 del importe total de la partida de
Ocio y un 38,49 % con respecto al importe destinado al Proyecto.

 
Cuadro de resultados

Indicadores 2015 2016 2017 2018

Usuarios 2082 1960 1327 436 *
Solicitudes de actividad 226 173 127 38 *
Horas de servicio totales --- 4056 3612 3.600
Jornadas de trabajo teóricas --- 507 451,5 ---

* Es importante indicar que el grueso de actividades del BAJ se solicitan en los meses de septiembre y octubre, al inicio del
curso escolar y durante este mismo periodo en 2018 no estaba activado el Banco de Actividades motivo por el cual el número
de solicitudes del presente año es escaso. 

La última adjudicación del Banco de Actividades para Jóvenes entró en vigor en el  curso escolar 2014-
2015 y estuvo vigente hasta el 1 de julio de 2017, fecha en la que se aplicó un año de prórroga (tal y
como estaba contemplado en el propio contrato) que finalizó el 1 de julio de 2018. 
En el segundo semestre de este año no ha estado activado el Banco de actividades, puesto que
en julio de este año se dio por finalizado el contrato de adjudicación anterior.  

En el  último periodo del  año se ha trabajado en el  diseño de un  nuevo Catálogo del  Banco de
Actividades más dinámico, abierto y flexible. Fruto de este trabajo se elaboró una nuevo catálogo
que fue aprobado por decreto de la Concejala Delegada de Educación e Inclusión el 10 de agosto,
iniciándose  el  plazo  de  presentación  de  las  actividades  que  lo  conformarán  el  20  de  agosto  y
terminando el  21 de septiembre de 2018. 

A esta  nueva convocatoria del Banco de Actividades se han presentado  casi 300 proyectos de
actividades muy diversas iniciándose un periodo de valoración e inclusión de actividades en el nuevo
catálogo. 

En paralelo, se ha trabajado en el diseño y puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión del
catálogo del Banco de Actividades, que será online y estará alojado en la web del Ayuntamiento. Este
nueva forma de gestión, permitirá solicitar y tramitar las actividades de una manera mucho más ágil y
sencilla. 

Conclusiones

Ha descendido el número de nuevas solicitudes de actividades respecto a años anteriores puesto
que el Banco de Actividades funcionó solamente desde enero a junio, no pudiéndose contabilizar por
ello el grueso de actividades que son solicitadas en el periodo de octubre a noviembre- diciembre
coincidiendo con los inicios del curso escolar. 
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Se ha realizado una importante labor de  estudio y reflexión del proyecto Banco de Actividades
para Jóvenes que ha dado lugar al nuevo catálogo del Banco y al nuevo sistema de gestión online. El
Proyecto  Banco  de  Actividades  sigue  siendo  un  instrumento  útil  para  alcanzar  los  objetivos  de
favorecer la iniciación a la práctica de ocio educativo, cultural y deportiva de los jóvenes de Zaragoza
en su tiempo libre, por lo que desde el Servicio de Juventud seguimos apostando por asegurar su
continuidad y hemos trabajado para que el Banco sea un proyecto, ágil, flexible, abierto y adaptado a
las preferencias e intereses de los  y las jóvenes en cada momento. 

PROMOCIÓN  JUVENIL – ACTIVIDADES JUVENILES

MUESTRA DE TEATRO JOVEN

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de  Juventud,  organiza desde el año 1987 la
Muestra de Teatro Joven. 

La Muestra es una oportunidad para que diversos grupos de teatro amateur, compuestos por jóvenes
entre  12  y  29  años,  puedan  exhibir  el  aprendizaje realizado  dentro  del  Proyecto  Banco  de
Actividades para Jóvenes  y realizado en el PIEE, en las Casas de Juventud y en colegios de la ciudad
durante todo el curso.

La Muestra no tiene un carácter competitivo, sino que está concebida como una oportunidad de
exposición e intercambio de distintos grupos teatrales, a los que se les ofrece un marco adecuado para
difundir su potencial creativo.

Se pretende motivar a los/as jóvenes participantes para que avancen en el  proceso de creación y
difusión de sus producciones culturales, a la vez que  se propicia el intercambio de experiencias
entre los grupos juveniles de teatro amateur.

Resultados

En el año 2018 se ha celebrado la XXXI Muestra de Teatro Joven, entre los días 6 y 30  de mayo, en el
Centro de Artes para Jóvenes El Túnel, en el CC Actur-Río Ebro, CC Teodoro Sánchez Punter, CC  CC
Universidad, CC Delicias, CC Estación del Norte, CC Manuel Váquez (Oliver) y Sala Venecia (CC Torrero).
Actuaron 28 grupos con un total de 235 actores y actrices.

La Muestra de Teatro se atiende con cargo a la partida de  de Ocio Alternativo para Jóvenes JUV
3373 22706 cuyo importe   es 260.000 €.    Del total de este importe se designan 41.000 € para la
organización de las Muestras de Teatro, DeMuestra Danza, Concurso de música Popyrock y Concurso
2’decine . 

El gasto de la Muestra de Teatro ha sido de 5.224,21 €  lo que supone un total del 2% del importe
total de la partida de Ocio y  de un 12,74 %  con respecto al importe económico reservado para la
organización de la Muestra.

Cuadro de resultados

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018
Nº de grupos de teatro 22 20 21 24 28
N.º de jóvenes actrices participantes - - - - 163
N.º de jóvenes actores participantes 72
N.º de espacios de exhibición 8
N.º de días de representación 18
Nº total de espectadores 1.059 - 1.550 2.226 2.126
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PROMOCIÓN  JUVENIL – ACTIVIDADES JUVENILES

EXPERIMENTA TEATRO

El Servicio de Juventud, en el marco del 4 Plan Joven, pone en marcha en septiembre de este
año el proyecto Experimenta Teatro, con el objetivo de ofrecer una experiencia profesional en
el mundo del Teatro a los y las jóvenes participantes en las últimas ediciones de la Muestra de Teatro
Joven que organiza anualmente el Servicio de Juventud así como a otras personas jóvenes que aunque
no hayan participado en la Muestra les apasione el Teatro.

Como objetivos de este proyecto destaca potenciar las capacidades artísticas de los y las jóvenes
de nuestra ciudad y dotar de un mayor recorrido a grupos de jóvenes que realizan diferentes
prácticas  culturales  vinculadas  a  proyectos  consolidados  del  Servicio,  como  la  Muestra  de
Teatro Joven

Este proyecto consiste en la formación de un grupo de teatro de jóvenes actores y actrices entre 18 y
25  años,  que  participan  en  una  fase  formativa  guiada  por  profesionales  del  mundo del  teatro  y
enriquecida  con  diferentes  talleres  temáticos  a  lo  largo  del  proceso,  y  una  fase  de  producción  y
exhibición  en  la  que  se  ponga  en  marcha  la  obra  de  teatro  que  culminará  con  diversas
representaciones con medios profesionales y en escenarios profesionales. 

El proyecto “Experimenta Teatro” busca dar un salto cualitativo en el itinerario artístico de los jóvenes
actores y  actrices,  tratando de avanzar  desde un espacio de expresión vinculada al  ocio hacia un
espacio de compromiso semiprofesional apoyado por recursos humanos y técnicos de calidad.

Los nueve jóvenes participantes en este proyecto fueron seleccionados a través de un casting que se
realizó en dos sesiones diferentes en el mes de octubre. La duración del proyecto será de un curso
académico (de octubre a junio) además de las posteriores representaciones en los meses siguientes.

Experimenta Teatro se atiende con cargo a la partida de Ocio Alternativo para Jóvenes JUV 3373
22706 cuyo importe es 260.000 €. El gasto de este proyecto ha sido de 3.500 euros lo que supone un
total del 1,34 % del importe total de la partida de Ocio.

 Resultados 

2018

Nº total de jóvenes participantes 9

Nº total de  chicas 6

Nº total de chicos 3

Nº total de horas de formación 12*

* El grupo comenzó a ensayar en el mes de noviembre.

Conclusiones

El conjunto de los proyectos culturales del Servicio municipal de Juventud y el proyecto “Experimenta
Teatro” en concreto, apuesta firmemente por visibilizar y potenciar  los valores consensuados en el 4PJ
como  referentes  en  el  desarrollo  y  ejecución  de  actividades.  Ello  supone  activar,  a  través  de
nuestros  proyectos  culturales,  principios básicos  como el  pensamiento crítico,  la  educación
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emocional, la cooperación o la innovación, entre otros.

“Experimenta Teatro” se define como un espacio educativo de fomento de la expresión y la creatividad
a través del arte dramático, que permita a los actores y actrices jóvenes de nuestra ciudad avanzar en
su itinerario de aprendizaje y desarrollo personal.

Cuando finalice la experiencia de los primeros jóvenes participantes en este proyecto se evaluará si se
han cumplido los objetivos del mismo y por lo tanto su continuidad.

PROMOCIÓN  JUVENIL – ACTIVIDADES JUVENILES

DEMUESTRA DANZA

DeMuestra Danza es un proyecto que se origina en el año 2017 a partir de la Muestra de Danza
de  Jazz  que  se  venía  realizando  en  el  Teatro  Principal  desde  el  año  1989  y  de  la  Muestra
Nosolofunky que se desarrolló en diferentes espacios de la ciudad desde el año 2003 y que en
los últimos años había tenido lugar en el Túnel.

Esta Muestra es organizada por el Servicio de Juventud con la colaboración del Teatro Principal y
es el resultado del trabajo realizado durante todo el curso por diferentes grupos de danza amateur de
la ciudad. El objetivo principal de la misma es facilitar un espacio de exhibición a las actividades de
danza de diferentes modalidades, que funcionan dentro de los proyectos PIEE, Casas de Juventud y
Banco de Actividades,  gestionados  por  el  Servicio de  Juventud así  como dentro de otros  centros
educativos de la ciudad.

Se realizaron un total de 4 sesiones los días 21, 22, 28 y 29 de mayo en el Teatro Principal de
Zaragoza y con una duración de unos 75-80 minutos cada una.

Que el Teatro Principal siga acogiendo esta Muestra y que haya ampliado la cesión de días para el
desarrollo  de  la  misma,  significa  mucho,  tanto  para  los  jóvenes  bailares,  que  siendo aficionados,
pueden bailar en este teatro que está reservado para bailares profesionalmente consagrados, como
para los familiares de las jóvenes y los jóvenes que participan, que pueden disfrutar en este marco de
los bailes que se han aprendido durante todo el curso.

Resultados

   Las  diferentes  coreografías  que  se  mostraron  fueron  interpretadas  por  502  bailarines  y
bailarinas, con un total de 62 coreografías preparadas en centros escolares, casas de juventud y
otros  centros  educativos  de  la  ciudad,  que  durante  el  curso  escolar  estuvieron  participando  con
regularidad en los cursos de danza moderna, funky , street dance,  hip hop etc. 

Esta muestra se cerró con gran éxito de público, como el años anteriores. En cuanto a los centros
participantes; 11 pertenecieron a las Casas de Juventud, 1 a otros centros escolares y 18 al PIEE.

     DeMuestra Danza se atiende con cargo a la partida de  de Ocio Alternativo para Jóvenes JUV 3373
22706  cuyo  importe    es  260.000  €.    Del  total  de  este  importe  se  designan  41.000  €  para  la
organización de las Muestras de Teatro, DeMuestra Danza, Concurso de música Popyrock y Concurso
2’decine . El gasto deDeMuestra Danza ha sido de 8.358,24 € lo que supone un total del 3,21% y de un
20,38% con respecto al importe económico reservado para la organización de la Muestra.
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Cuadro de resultados

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018

Nº de centros de actividad 35 26 31 36 30

N.º de días de exhibición 4

N.º de sesiones realizadas

Minutos de duración de cada función 80

Nº de coreografías 59 54 53 77 62

Nº de participantes 562 527 473 617 502

N.º de jóvenes bailarinas participantes 487

N.º de jóvenes bailarines  participantes 15

Público asistente 3.200* 3.200* 3.200* 3.200* 3.200*

* Nº aproximado correspondiente al aforo completo del Teatro Principal que se reparte actualmente – 800 invitaciones- por el
número de sesiones que fueron 4.

Conclusiones

En esta edición de 2018 se sigue avanzando en la línea de ofrecer oportunidades a todos los grupos de
baile vinculados a los diferentes espacios y proyectos del Servicio de Juventud de actuar en un espacio
privilegiado  como  es  el  Teatro  Principal.  Esta  muestra  no  se  podría  haber  llevado  a  cabo  sin  la
colaboración del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen que en este año 2018  ha cedido el
escenario del Teatro Principal durante cuatro días para dar cabida a todos los grupos de danza de los
proyectos vinculados al Servicio de Juventud.

Asimismo  se  destaca  la  motivación  tan  favorable  y  positiva que  supone  para  los  jóvenes
participantes, para sus profesores, para las Casas, los PIEE y otros centros educativos así como para
todo el público asistente, aparecer en la programación anual del Teatro Principal.

PROMOCIÓN  JUVENIL – ACTIVIDADES JUVENILES

CONCURSO DE MUSICA POPYROCK 2018

Concurso de música organizado por el Servicio de Juventud, de carácter anual y que viene realizándose
de forma ininterrumpida desde el año 2006, siendo su principal  objetivo el de proporcionar a las y los
jóvenes músicos un impulso en su trayectoria musical y un espacio para dar a conocer sus propias
composiciones.

Está organizado por el Servicio de Juventud, y en la edición de 2018 ha contado con la colaboración
de El Periódico de Aragón, Cadena Ser, y ZGZ Conciertos y  por séptimo año consecutivo  año el
concurso se ha desarollado en otoño. 

El concurso PopyRock está dirigido a grupos de música de Aragón cuyos componentes tengan
edades comprendidas entre los 14 y los 30 años (Al menos el 75% de los y las componentes debe
tener la fecha de nacimiento comprendida entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 2004). 

Tras la inscripción  cada grupo dispone de un espacio en la página web del concurso en la que
figura la ficha técnica,  una breve biografía y una foto.  Puede escucharse también su propuesta
musical para que el público conozca y decida sobre todas las bandas presentadas.
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Se admiteron a concurso todos aquellos grupos o solistas que presentaron canciones de : Rock, Pop,
Indie, Rap, Techno, Heavy, Metal, Electrónica, Punk, Soul, Funk, Reggae… o de cualquier estilo que se
pueda considerar música moderna. 

Este año el Servicio de  Juventud  ha continuado con la gestión directa del concurso, gestionando
las inscripciones y organizando los conciertos de la fase de actuaciones en directo.

Los grupos y solistas inscritos en esta edición han sido 49 y se ha continuado, como en ediciones ante-
riores con la estructura de  dos semifinales con la actuación de cuatro grupos en cada una de
ellas. Del total de los 49 grupos y solistas  inscritos, un 32% han sido propuestas de jóvenes meno-
res de 21 años y un 30% de los presentados son jóvenes solistas.

Las actuaciones en directo se realizaron los días 9 y 16 de noviembre en La Rotonda del C.C Delicias.
A esta fase llegan seleccionados ocho grupos y de estos ocho finalistas, siete fueron elegidos por un
jurado y un grupo fue elegido a través de la votación online del público. 

 Los grupos que llegaron a las semifinales fueron AMFLA DE VIMAR / ELEM /  ENDORPHIN SHOT /
EVA MCBELNOM / SETBACK  y THE HARD MAMA. A los grupos semifinalistas hay que sumar el grupo
que ha obtenido un mayor apoyo del público a través de las votaciones de la web. Este grupo ha sido
PARDIEZ que pasa directamente a la fase de actuaciones en directo.

A la final, que se celebró el 24 de noviembre en la Rotonda del CC Delicias,  llegaron clasificados
tres grupos, y un jurado determinó el  grupo ganador, que recibió un primer premio en metálico de
3.000 euros, además de la grabación y edición de un videoclip  de un tema seleccionado por el
grupo.  El segundo clasificado recibió un premio en metálico de 1.500 euros. Este año se incorporó
un nuevo premio para el tercer finalista de 500 euros.

En el caso de los tres primeros clasificados, estos premios se completaron con bonos de horas de
grabación en el estudio de sonido del Centro de Artes para Jóvenes el Túnel.

El palmarés del concurso se completó con el  Premio a la Mejor Propuesta Joven y el  Premio al
Mejor Grupo de Música en la Red, con todos aquellos grupos que acreditan el ensayo en alguno de
los equipamientos del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Asimismo, desde el año 2016 se han incorporado como nuevos premios para todos los finalistas la in -
vitación a participación en una Master Class sobre derechos de autor y distribución musical, así
como la posibilidad de participar en la programación de conciertos que organiza el Servicio de
Juventud a través de los diferentes proyectos de promoción cultural que gestiona. 

Un total de 2.135 personas han apoyado el concurso a través de sus votaciones a su propuesta
preferida.

Desde este año el Servicio de Juventud participa en el proyecto “Tejiendo Redes”, red de inter -
cambio cultural entre diferentes Ayuntamientos de todo el país. En el marco de esta red, el
grupo de música joven Camino del Exceso de Logroño actuó en la final del concurso PopyRock.

 Asimismo el grupo ganador del PopyRock del pasado año 2017, Manuel de la Cueva and the
Breeze actuó en septiembre en el Festival Parrilla Rock, festival de música joven que se celebra
desde hace veinte años en Logroño. 
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POPYROCK 2018

Cuadro de Resultados

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018

Nº total de grupos participantes 51 59 50 45 49

N.º total de jóvenes músicos/as 
participantes

-- -- -- -- 139

N.º total de grupos que llegan a las 
semifinales

-- -- -- -- 8

Nº total de grupos que llegan a la 
final

-- -- -- -- 3

Nº de grupos musicales premiados -- -- -- -- 5

N.º total de jóvenes músicos/as 
premiados 

-- -- -- -- 17

Nº de visitas redes sociales -- 6.248 19.523 ---- ---- 

Nº de visitas a la página web 20.520 18.394 16.539 ---- 65.246

Nº de usuarios web 7.685

Nº de asistentes a los conciertos 2200 1800 900 -- 750

Nº de votos recibidos (clasificación 
semifinales)

1.449 -- 2135*

Premios en metálico 
5.000€** 5.500€

* En el año 2017 se comenzaron a conceder premios en metálico. Anteriormente se otorgaban premios en material musical. 
 (*) Datos recogidos desde el 23 de octubre al 30 de octubre de 2018

A  continuación  exponemos  los  indicadores  desagregados  por  sexo de  los  datos  que
tenemos  constancia:

Indicadores 2018

Nº total de jóvenes participantes 139

N.º Total de Chicas 14

N.º Total de Chicos 125

N.º Total de jóvenes músicos/as  premiados 17

N.º Total de chicas premiadas 3

N.º Total de chicos premiados 14
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Relación de los grupos premiados y los importes de los premios:

Indicadores 2018

Primer Premio- Endorphin Shot 3.000 €

Segundo Premio -Pardiez 1.500 €

Tercer Premio -  SetBack 500 €

Premio Mejor Propuesta Joven – Eva Mcbel 300 €

Premio Especial del Servicio de  Juventud
 “Música en la Red” - The Hard Mama

200 €

TOTAL
5.500 €

El concurso cuenta con una dotación económica de  5.500 euros distribuidos en cinco premios:
un primer premio de  3000 € , un segundo de 1.500 €,  un tercer premio de 500 €, el Premio
Especial a la Mejor Propuesta Joven de 300 €  y el Premio Especial del Servicio de  Juventud
“Música en la Red”  de 200 €. 

El importe económico destinado a los  premios de este Concurso se atienden con cargo a la
partida JUV 2317 48900  “Concursos para Promoción Juvenil”  por un importe de 12.000 €;  la
cuantía de estos premios supone un 45,83 del importe total de esta partida y de un 100% con respecto
al grado de ejecución.

Aspectos destacados 2018  
• El Servicio de Juventud ha gestionado directamente el concurso en todas sus fases.

• Para los conciertos de semifinales se han clasificado 8 grupos.

• Este año se ha continuado realizando un esfuerzo, como en las últimas ediciones, en la renovación
de la imagen del concurso y fundamentalmente de la web con un refuerzo importante de las redes
sociales. 

• Se ha introducido un nuevo premio económico para el tercer finalista. 

• Asimismo se han manteniendo los premios introducidos en las dos ediciones anteriores que
hacen más atractivo el concurso: la grabación y edición de un videoclip, una masterclass sobre
temas jurídicos y de producción musical  y la posibilidad de actuar dentro de la programación
musical  del  Servicio  de  Juventud del  próximo año 2019.  Estos  premios  sin  duda son un gran
aliciente a los grupos que están iniciando su recorrido musical. 

• El concurso se encuentra totalmente afianzado en el panorama musical aragonés, y este año se
ha aumentado levemente el nº de grupos inscritos, si bien no se llega a los participantes de las
ediciones anteriores al 2014. 

• La intención  del  Servicio  de   Juventud con respecto al  POPYROCK es  seguir  apostando por  él
porque es un magnífico escaparate donde los más jóvenes músicos aragoneses pueden darse a
conocer, y sirve como estímulo para la creación musical.
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PROMOCIÓN  JUVENIL – ACTIVIDADES JUVENILES

CONCURSO  2’ DE CINE

El Servicio de Juventud  ha organizado en este año 2018 la novena edición del  concurso de
cortos realizados por jóvenes 2' decine. 

Este concurso, cuyo objetivo es el de fomentar las habilidades artísticas y la creatividad de los y las
jóvenes  en  el  ámbito  audiovisual,  no  se  pudo  convocar  en  el  año  2017  por  la  imposibilidad  de
gestionarlo, dado el déficit de personal que soporta el Servicio de Juventud.

En el  año 2018 se pudo retomar dando así  la  oportunidad a las y  los jóvenes de la  ciudad  de
participar en un concurso que fomenta además  de la creatividad en el ámbito audiovisual  un uso
positivo, creativo y alternativo de las nuevas tecnologías. 

Este concurso está dirigido a jóvenes, nacid@s o residentes en Aragón, entre 12 y 30 años ,. Cada
participante puede presentar hasta tres cortometrajes de un máximo de dos minutos de duración
grabados con cualquier soporte, móvil, cámara fotográfica digital , cámara de acción etc.
En esta edición se han repartido, por vez primera, premios en metálico, por un importe total de
2.500 euros. 

Cortos premiados 2018

PREMIO CATEGORÍA JÓVENES ARAGONESES DE 18 A 30 AÑOS:

Título: Glasses
Autora: Cristina Vilches
Premio: 1.000 €

PREMIO CATEGORÍA JÓVENES ARAGONESES DE 12 A 17 AÑOS:

Título: Café solo
Autora: Lorena Gracia
Premio: 700 €

PREMIO CATEGORÍA JÓVENES USUARIOS DE LOS PROYECTOS CASAS DE JUVENTUD/PIEES:

Título: Aesthetic
Autores: Santi Carbonell y Cristina Mallor
Premio: 300 €

PREMIO DEL PÚBLICO

Título: Martes13
Autoras: Laura Juan, Miguel Nadal, Lucía Pedraza, Naiare Rodríguez y Sofía Villa.
Premio: 500 €

Además de los premios individuales otorgados a los ganadores y ganadoras en cada categoría, se ha
incorporado, como en la pasada edición,  un premio especial que consiste en la  participación en un
taller de cine de 8h de duración para todos las y los premiados y personas que han colaborado en el
corto, impartido por la Escuela de Cine Un Perro andaluz.

Como colofón de esta edición se realizó el día 2 de febrero de 2019 un acto de entrega de premios a
los ganadores de concurso 2' de Cine.  En este acto, que tuvo lugar en la Filmoteca de Zaragoza, se
proyectaron los cortos premiados así como los cortos mejor valorados por el jurado en cada una de las
categorías. A este acto asistieron 80 personas. 
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Resultados

El periodo finalizó el 30 de noviembre y el desarrollo del concurso fue desde septiembre hasta final de
año arrojando los siguientes datos en cuanto a participantes y visitantes de la página web:

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018
Nº total participantes 18 56 59 - 34

Nº total de chicos participantes - - - - 14

Nº total de chicas participantes - - - - 20

Nº de visitas a la página web - 13277 13.502 - 20.944

Nº de usuarios - - - - 2.812

Nº de visitas a las redes sociales - - 6835 - --

Nº votos recibidos (Premio Público) - 498 451 - --

El concurso cuenta con una dotación económica de  2.500 euros distribuidos en cinco premios.

El importe económico destinado a los  premios de este Concurso se atienden con cargo a la partida JUV
2317 48900  “Concursos para Promoción Juvenil”  por un importe de 12.000 €;   la cuantía de estos
premios supone un 20,83 del importe total de esta partida y de un 100% con respecto  al grado de
ejecución.

Conclusiones
• Se ha continuado con las categorías de premios introducidas en las dos últimas ediciones que

atienden a la edad de los participantes y a su participación en proyectos gestionados por el
Servicio de Juventud. 

• Ha descendido el número de participantes en el concurso respecto la última edición. La falta de
periodicidad del concurso en sus últimas ediciones, puede ser la causa de este descenso en la
participación. 

• El concurso se desarrolla íntegramente online mediante la web del mismo y las redes sociales. 

PROMOCIÓN  JUVENIL – ACTIVIDADES JUVENILES

I FESTIVAL DE POESÍA JOVEN – RASMIA!

El  Servicio de Juventud del  Ayuntamiento de Zaragoza,  en colaboración con la  Asociación Cultural
Noches de Poemia, organiza por primera vez el I Festival de Poesía Joven de Zaragoza RASMIA!
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

El  proyecto nace a  partir  del  proceso participativo del  4  Plan Joven de Zaragoza como una
propuesta cultural surgida de la población joven y de los agentes culturales de Zaragoza. Este
Festival busca impulsar la íntima relación entre jóvenes y poesía y mostrar el talento literario de los y
las jóvenes de la ciudad. Además, sacó a la calle versos y los acercó a toda la ciudadanía para generar
una corriente de atracción alrededor de la poesía en nuestra ciudad.
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A lo largo de las semanas de RASMIA! en Zaragoza pudimos asistir a recitales de poetas jóvenes
en escaleras de Plaza España, Plaza del Pilar, Plaza Basilio Paraíso, Plaza San Carlos y Parque
Grande José Antonio  Labordeta.  También en los  trayectos  en tranvía nos sorprendieron los
poemas. Poetas jóvenes y de larga trayectoria compartieron experiencias y opiniones sobre la
relación entre literatura y juventud, mientras que sus versos se tatuaron en los pasos de cebra
de nuestras calles. 

RASMIA! también demostró que los versos combinan bien con otras artes. La música y la poesía se
unieron a través del rap y del jazz y los y las jóvenes tuvieron la oportunidad de crear un vídeo-poema
a través del taller “Poesía de Cine”. Asimismo, las actividades integradas en la programación poética
desarrollada por la Asociación Noches de Poemia (Altercados Slam, Improemia, Poetijazz,...) formaron
parte de este I Festival de Poesía Joven de Zaragoza.

En este I Festival RASMIA! también colaboran librerías de la ciudad como Cálamo y Los Portadores de
Sueños, la Sociedad Mixta Económica los Tranvías de Zaragoza y espacios municipales como la Bóveda
del Albergue.

Este proyecto se atiende con cargo a la partida  JUV 3372 22706 Nuevas Actividades y programas de
Plan Joven. El gasto de Rasmia! ha sido de 20.000 € lo que supone un total del 8,9 %. 

Resultados

Indicadores 2018

Nº total de poetas participantes 35

Nº total de actividades 17

Nº total de sesiones de actividad 38

Nº de espacios utilizados 12

Conclusiones

• Este I ciclo de Rasmia! quiso se durante el último trimestre de 2018, un  proyecto piloto del
Servicio de Juventud que sirva de lanzamiento a un Festival que irá creciendo profundamente
en próximos años de la mano de todos los agentes implicados en el impulso y desarrollo de la
literatura en la ciudad.

• Durante Rasmia! 2019 se ampliará el número de actividades, se diversificará su tipología (bus-
cando intercambios entre poesía y otras artes) y se aumentará el número de entidades colabo-
radoras entre los diferentes colectivos vinculados a la poesía en Zaragoza.
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JUVENTUD / SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL

PROGRAMA DE ASOCIACIONISMO

Este  Programa  tiene  como  finalidad  potenciar  aquellas  actividades  que  realizan  las  asociaciones
juveniles y entidades de interés juvenil de la ciudad  dentro de diferentes ámbitos de actuación y muy
especialmente en el ámbito del ocio y tiempo libre, así como la promoción de la solidaridad y de la
participación social.

Está dirigido a asociaciones o grupos en proceso de constitución como asociación y se les  ofrece
información y asesoramiento, ayuda económica así como recursos técnicos y materiales.

La Unidad Técnica de Asociacionismo, de la Sección de Promoción Juvenil, es la responsable de llevar a
cabo este Programa y es atendida por un/a Técnico Medio y un/a  Técnico Auxiliar Sociocultural.

El presupuesto para el  año 2018 ha sido de 455.000 € distribuidos de la siguiente manera :
225.000  €  para  el  Fondo  de  Ayudas  y  Subvenciones  a  asociaciones  para  el  Desarrollo  de
Iniciativas Juveniles; 220.000 € para la firma de un convenio con el Consejo de la Juventud de
Zaragoza y 10.000 € para adquisición de material del Centro de Préstamo y Centro de Servicios
para asociaciones juveniles.

EL PROGRAMA COMPRENDE ACTUALMENTE LOS SIGUIENTES PROYECTOS :

➢ PROMOCIÓN ASOCIATIVA: Asesoría y Subvenciones a Asociaciones para el Desarrollo de
Iniciativas Juveniles

➢ COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE JUVENTUD Y EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
ZARAGOZA. CJZ.

➢ PROMOCIÓN ASOCIATIVA

• ASESORÍA

Servicio  de  información  y  orientación  dirigido  a  asociaciones  y  colectivos  juveniles  en
relación con la constitución y registro de  asociaciones, gestión organizativa y programación
de actividades. 

Este  servicio  de  información  y  asesoramiento  funciona desde  el  año 1994  manteniendo como
principal objetivo  ayudar a constituirse y registrarse a grupos de jóvenes que quieren formar una
asociación.  Asimismo  se  orienta  a  asociaciones  en  proceso  de  constitución  y  a  entidades  ya
constituidas en aspectos como  la elaboración de proyectos de actividades, resolución de dudas
más  frecuentes  relativas  a  la  gestión  de  la  asociación,  información  sobre  convocatorias  de
subvenciones, etc. 

No se ha llevado a cabo un registro de consultas ya que estas se suelen realizar coincidiendo con la
relación  habitual  que se establece con las  entidades usuarias  de los  programas de  promoción
asociativa de la Unidad Técnica.

• SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS JUVENILES

Apoyo económico dirigido a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro  que desarrollen
actividades  juveniles,  que  tengan  personalidad  jurídica  propia  y  con  sede  y  ámbito  de
actuación en nuestra ciudad. 
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En  la  convocatoria  de  Subvenciones  pueden  solicitar  ayuda  económica  asociaciones  juveniles,
secciones  juveniles  de  otras  entidades  así  como  asociaciones,  que  sin  ser  juveniles,  realicen
actividades  de  interés  juvenil  siempre  que  no  tengan  una  relación  jurídica  con  el  Servicio  de
Juventud  a  través  de  un  contrato  en  vigor.  La  convocatoria  también  ha  estado  abierta  a
asociaciones que no pertenecen al Consejo de la Juventud

Desde 1998 el Servicio de Juventud  lleva apoyando económicamente programas de actividades de
las asociaciones de jóvenes y/o de aquellas que ofrecen servicios para jóvenes, con una serie de
requisitos establecidos. La convocatoria de subvenciones es de carácter anual publicándose en el
BOPZ, en la página web municipal y en todos aquellos mecanismos de difusión de los que dispone
el Servicio de Juventud. 

La convocatoria de 2018 se publicó en el BOPZ nº 105 de 11 de mayo de 2018

La convocatoria de subvenciones en materia de asociacionismo tiene por objeto el impulso de las
iniciativas colectivas de los y las jóvenes de la ciudad cuyos servicios o actividades complementen o
suplan los atribuidos a la competencia local y más en concreto, a los señalados en los programas o
proyectos municipales en materia de Juventud. 

✔ El proceso participativo

El 15 de febrero de 2018 se realizó en el Centro Cívico Pedro Laín Entralgo  una reunión con las
entidades y asociaciones juveniles que percibieron subvención en la convocatoria de subvenciones
de 2017 con el  objeto de iniciar  un proceso participativo en el  que se expusieran dificultades,
debilidades y mejoras  que se podrían tener en cuenta a la hora de elaborar las bases para 2018.

Se  procedió  a  Informar  del  contenido  del  borrador  de  la  convocatoria  de   "Subvenciones  a
Asociaciones para el Desarrollo de Iniciativas Juveniles 2018" invitando a la  reflexión, proposición y
deliberación respecto a las líneas de intervención, plazos de presentación y criterios de valoración. 

Fue una oportunidad para que las entidades planteasen las dificultades que les había supuesto la
convocatoria de Subvenciones para Iniciativas Juveniles del año 2017 y que plantearan aquellos
aspectos que se podían mejorar   y/o incorporar en la nueva convocatoria de 2018.

Como resultado de este Proceso Participativo, en la convocatoria de 2018 se incorporan una serie
de novedades tales como:

• Compromiso por parte del Servicio de Juventud para conseguir la aprobación de la convocatoria
y resolución de la misma antes que el año anterior.

• Se incrementa el importe de la partida de subvenciones para iniciativas juveniles en un 13-15%.
Al  incrementarse este  importe,  el  límite  máximo de concesión de subvención por  proyecto
presentado sube en la misma proporción, siendo 11.500 euros en lugar de 10.000 euros.

• Se incluye una mayor  valoración  a las  entidades meramente juveniles,  aumentando en los
ítems de valoración, el valor del ítem relacionado con el tipo de entidad que pasa de 2 a 4
puntos (siendo el máximo de puntos el  que se concede a las entidades que consten como
juveniles  en el  registro  de  asociaciones)  y  valorando únicamente los  socios  juveniles  de  la
entidad.

• Valoración del trabajo en red.

• Se definen con más concreción en la convocatoria los gastos directos e indirectos (siguiendo el
artículo 33 de Ordenanza General Municipal de Subvenciones).

89



Así mismo, el 22 de noviembre de 2018, en la Sala Mirador del Centro de Historias tuvo lugar la
reunión  con  las  entidades  y  asociaciones  juveniles  para  iniciar  el  proceso  participativo  de
elaboración de las bases para 2019.

El importe de la partida presupuestaria designada para este proyecto ha sido de 225.000 €.
El porcentaje del grado de ejecución de la misma ha sido del 100%.

    Cuadro de resultados de subvenciones 2018

Indicadores 2018

Nº solicitudes subvención 83

Nº de subvenciones concedidas 69

N.º de subvenciones desestimadas por no cumplir los requisitos 14

Cuantía total subvenciones 225.000 €

Subvenciones concedidas a entidades en 2018 para el desarrollo de  
iniciativas juveniles

Entidad Proyecto Subvencionado
Propuesta

Subvención

Scouts Aragón Asde Iniciativas Juveniles Desde El Tiempo Libre 4.679,02 €

Asociación De Tiempo Libre Juvenil
Ajb Proyecto Anual De Actividades 1.500,00 €

Fundación Scout Griebal Jóvenes Y Medio Ambiente 3.271,00 €

Asociación Somos Lgtb+ De Aragón Sexualidades En Construcción 4.950,00 €

Fundación Canfranc Jóvenes Protagonistas 3.800,00 €

Asociación Cultural Y Deportiva
Aneto

Actividades De Tiempo Libre Dirigidas A
Jóvenes En 2018

2.680,54 €

Asociación Club Jumara Proyecto Anual De Actividades 2018 2.453,44 €

Special Olympics Aragón Campus Multideportivo 2018 2.362,60 €

Asociación Juvenil Tebarray Campamento De Verano En Ansó 2.725,96 €

Asociación Juvenil Trobada D'amics Tiempo Libre Al 100 % 4.769,86 €

Asociación De Diabéticos Españoles
De Zaragoza

Campamento Educativo Para Niños Y
Jóvenes Con Diabetes 2.771,38 €

Asociación Mujeres Libres
“MANUELA Blasco”

Plan De Actuación Año 2018 
Ciudad De Zaragoza

6.041,62 €
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Federación De Asociaciones De
Estudiantes Solidarios Aragoneses

Proyecto Para La Participación Juvenil 3.861,46 €

Asociación Juvenil Movimiento
 Por Los Derechos Del Alumnado

Plan De Participación 2018 
En la ciudad de Zaragoza 3.180,16 €

Federación De Alumnos Plataforma
De Asociaciones De Estudiantes Proyecto De Participación e Inclusión 2.953,06 €

Federación Asociaciones De
Estudiantes De Aragón

Actividades Juveniles Para La Igualdad Y La
Educación En Valores 3.043,90 €

Magenta Colectivo Lgtb Plan De Actuación Para El Año 2018 de la
Comisión de Juventud 3.816,04 €

Ugt Aragón- Juventud Plan De Actuación 2018. Programa Por Los
Derechos Laborales De Los Jóvenes Ugt

3.270,00 €

Agrupación Personas Sordas
Zaragoza Y Aragón

Dinamización Y Promoción Del
Asociacionismo Juvenil Mediante

Actividades De Ocio Y Tiempo Libre, Sin
Barreras De Comunicación, Dirigidas A La

Juventud Sorda E Hipocaúsica

4.000,00 €

Asociación La Compañía Exiliada Talleres Medievales 800,00 €

Federación Maín, Centros Juveniles
Salesianos De Aragón

Joven-In 2.862,22 €

Autismo Aragón Ocio Y Tiempo Libre Para Niños Y Jóvenes
Con Trastornos De Espectro Autista 4.224,82 €

Cruz Roja Juventud Proyecto Pineo 3.498,10 €

Federación De Asociaciones
Gitanas De Aragón Faga

Deportivo Inclusivo Para Jóvenes Gitanos 
En Riesgo De Inclusión 2.044,66 €

Grupo Ciempiés Abriendo Puertas 1.321,25 €

Fundación Itaka Escolapios Proyecto Anual De Actividades Juveniles
2018 2.589,70 €

Instituto De Ciencia E Investigación
Juvenil De Aragón

Congreso Internacional De Jóvenes
Investigadores 2.589,70 €

Asociación Utrillo Proyecto Anual De Actividades 3.225,58 €

Asociación Juvenil Aguazella Campamento San Valero 2018 3.725,20 €

Fundación Dfa Actividades Inclusivas 3.180,16 €

Juventud Obrera Cristiana Actividades Anuales JOC Aragón 2018 3.000,00 €
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Fundación Ramón Rey Ardid

Actividades De Participación Juvenil, 
De Desarrollo De Capacidades –

Potencialidades Y De Voluntariado Con
Personas Con Una Discapacidad Derivada

De Un Trastorno Mental Grave 2018

5.224,06 €

A.I. Scouts D'Aragón Msc Yo Decido 3.498,10 €

Fundación Instituto Para La
Integración Social

Incluyendo 3.361,84 €

Patronato Nuestra Señora 
De Los Dolores Disfruta Aprendiendo Con Nosotros 3.316,42 €

Fundación Social Cheso
Proyecto Anual De Inclusión Juvenil En
Actividades De Tiempo Libre, Refuerzo

Escolar Y Voluntariado
1.590,46 €

Fundación Vicki Bernadet Que Le Pasa A Mi Colega 3.407,26 €

Asociación Villanúa Ocio, Tiempo Libre Y Competencia De
Liderazgo Para Los Jóvenes

1.454,20 €

Aegee Zaragoza Network Meeting Zaragoza 2018 1.590,46 €

Atades Proyecto Ocio Vacacional Club Los Tigres 3.498,10 €

Asociación Cultural Danze
 De San José

Talleres Exhibiciones Y Mantenimiento 1.363,36 €

Asociación Parroquia De San Pablo San Pablo Acompaña A Los Jóvenes 1.363,36 €

Asociación De Padres De 
Niños Sordos

Actividades Y Talleres Accesibles Para
Jóvenes Con Discapacidad Auditiva 1.862,98 €

Asociación Guías De Aragón
Proyecto De Educación Sostenible 

En El Tiempo Libre

11.500,00 €

Club De Tiempo Libre Albatros Proyecto Educativo Anual De Ocio Y 
Tiempo Libre Albatros 2018 1.681,30 €

Aragón Cittá Di Roma Fundación Latin@S, Aragones@S Y Jóvenes L.A.J. 1.003,73 €

Fundación Cruz Blanca Punto De Encuentro Juvenil. Fundación Cruz
Blanca – Fundación El Cañar

7.177,12 €
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Asociación Grupo Scout Okapi Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre
Gs Okapi 465

4.406,50 €

Grupo Scout La Salle Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre
Gs La Salle 59 3.543,52 €

Asociación Grupo Scout 
El Rabal 183

Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre
Gs El Rabal 183

3.588,94 €

Asoc Grupo Scout 
San Vicente Martir 12 Ocio Y Tiempo Libre En El Parque Goya 3.271,00 €

Asociación Grupo Scout 
Santa Isabel 488 Campamento Civilizaciones Antiguas 3.407,26 €

Asociación Grupo Scout 
Marboré 203

Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre
Gs Marboré203

4.769,86 €

Asociación Grupo Scout 
Impeesa 424

Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre
Gs Impeesa 424

3.588,94 €

Ymca Liderazgo Y Participación Juvenil 4.588,18 €

Asociación Grupo Scout
 Virgen Del Carmen

Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre
Gs Virgen Del Carmen 410 3.588,94 €

Fundación Down Zaragoza Vacaciones Para Adultos En 
Pineda De Mar

2.680,54 €

Asociación Grupo Scout Entaban Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre
Gs Entaban 612 3.543,52 €

Grupo Scout Calasancio 126 Programa Anual De Intervención En El
Tiempo Libre Para Jóvenes 4.088,56 €

Asociación Grupo Scouts
Cachimalla 441

Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre
Gs Cachimalla 441

3.498,10 €

Asociación Scouts Santa María 27 Plan Anual De Educación En 
El Tiempo Libre 3.725,20 €

Asociación Grupo Scout Excalibur
672

Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre
Gs Excalibur 672

3.089,32 €

Asociación Grupo Scout 
Santa Engracia 649

Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre
Gs Santa Engracia 649 3.043,90 €
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Asociación Grupo Scout 
D'acher 296

Jóvenes Y Deporte 3.271,00 €

Asociación Grupo Scout Albada 514
Plan Anual De Educación En El Tiempo Libre

Gs Albada 514 3.407,26 €

Asociación Scouts Rosales Del Canal
702 Campamentos Para El Barrio 2.998,48 €

Asociación Peña Cultural,
Recreativa Y Social Ríos Las Fuentes

Integra Segunda Generación 1.227,10 €

Asociación Juvenil Peñaflor Colonias De Verano 2018 1.227,10 €

Asoc. Juv. Integra Volunt. Joven
Plan Anual De Integra Para La Ciudad De

Zaragoza. Conciliando Con Un Ocio
Educativo

2.362,60 €

TOTAL 225.000,00 €

➢ COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE JUVENTUD Y EL CONSEJO DE LA JUVENTUD
DE ZARAGOZA. CJZ.

El  Ayuntamiento de  Zaragoza,  a  través  del  Servicio  de  Juventud,   firma anualmente un
convenio  de  colaboración  con  el  Consejo  de  la  juventud  de  Zaragoza  cuya  finalidad  es
fortalecer su papel como interlocutor del asociacionismo juvenil, de manera que sea un eficaz
colaborador  en  el  desarrollo  de  la  política  de  juventud  en  Zaragoza,  así  como promover  el
Asociacionismo Juvenil en la ciudad con el fin último de impulsar la participación libre y eficaz
de los jóvenes en el desarrollo social, cultural, económico y político de la ciudad. 

El  Consejo,  creado  en  1980,  realiza  campañas  de  información,  formación,  programación  de
actividades y debates internos y además con carácter bianual organiza la Feria de Asociacionismo
en la  que se muestra el  trabajo diario de las  asociaciones  juveniles o aquellas asociaciones e
instituciones de la ciudad que se dirigen a los jóvenes. 

El Consejo ha gestionado desde 1995 el Centro de Préstamo de recursos para asociaciones y
desde 1998 el Centro de Servicios para asociaciones,  si bien a partir de 2017 son cedidos
dichos centros y pasan a ser de titularidad del propio Consejo.

En 2018 el Consejo de la Juventud de Zaragoza agrupa un total de 65 entidades y su
dirección actual es calle San Lorenzo 9, 3º izqda.

• CONVENIO 2018 FIRMADO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y  EL C.J.Z 

Su importe total ha sido 220.000 €

En los presupuestos del año 2018 se ha contemplado una partida económica dotada de 220.000 €
para la firma de este convenio dirigido a la promoción de la participación y el asociacionismo, a
gastos  de  personal  así  como para  el  mantenimiento  del  Centro de  Préstamo y  del  Centro de
Servicios para Asociaciones. El grado de ejecución de la partida ha sido del 93,69 %

También se ha dispuesto de 9.389,36 € de una partida de Equipamientos e Infraestructuras para
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atender las necesidades de adquisición de material del Centro de Préstamo y para el Centro de
Servicios para Asociaciones Juveniles.
En el marco de este convenio se han recogido, entre otras, las siguientes actuaciones :

✔ JUNTOS CAMBIAMOS ZARAGOZA :  Se trata de una intervención a largo plazo con el objetivo de
fomentar la reflexión de los jóvenes sobre la importancia de participar activamente en la sociedad.
Se realizan sesiones de sensibilización en casas de juventud e institutos de enseñanza secundaria y
centros sociolaborales y en asociaciones juveniles que forman parte del Consejo ; posteriormente
se convoca un concurso de video-propuestas en el que los jóvenes de la ciudad pueden participar y
votar las ideas de cambio para mejorar nuestra ciudad.

✔ ESPACIO DE ARTE JOVEN ANTONIO SAURA : Un espacio de encuentro y creación artística dirigido
a jóvenes en general.

✔ A IXENA! :  Publicación y edición de este boletín a través del cual comunican a la ciudadanía el
posicionamiento de los jóvenes sobre aquellos aspectos que les afectan así como dar voz a las
entidades juveniles.

✔ REBELARTE –  CONCURSO DE REIVINDICACIÓN A TRAVÉS DE ARTE  :  Concurso  de  expresión
artística destinado a jóvenes con el objetivo de darles la oportunidad de participar activamente en
la sociedad mostrando sus reivindicaciones respecto a la ciudad y la sociedad en general a través
del arte.

✔ PRESENCIA EN REDES SOCIALES : Facebook. Twitter. YouTube. Linkedin, Instagram

✔ PAGINAS WEBS PROPIAS : www.juventurd.org / www.aixena.es / www.cambiamoszgz.es

✔ EL PARAGUAS, se trata de un nuevo proyecto a largo plazo que tiene como fin amparar nuevas
formas de participación e iniciativas juveniles, más allá del modelo tradicional de asociacionismo,
que incluso puedan configurarse como participación pre-asociativa.

✔ ASESORIA ASOCIATIVA :  Dirigida a asociaciones y a jóvenes de la ciudad que precisen consultas
de carácter asociativo, legal y sobre el uso de las redes sociales

✔ OFERTA FORMATIVA :  Cursos destinados a asociados y no asociados jóvenes de la ciudad que
tengan herramientas necesarias para el día a día de la vida de una asociación.

✔ CENTRO DE PRÉSTAMO :  Servicio que tiene como finalidad el préstamo de diferentes recursos
materiales  para  la  realización  de  diversos  tipos  de  actividades,  como  material  de  acampada,
imagen y sonido, proyección, fotografía, mesas y sillas, expositores, etc.  Está situado en la Plaza
Bearn nº 1, bajo, en el barrio de San José.
Mediante  un  sencillo  sistema de  préstamo pone estos  recursos  a  disposición  de  asociaciones,
centros  de enseñanza,  centros  municipales  etc.  en el  ámbito municipal,  para la  realización de
actividades  socioculturales.  El  préstamo  es  gratuito,  pero  hay  que  depositar  una  fianza  para
garantizar que el material se devuelva en buenas condiciones.

✔ CENTRO DE SERVICIOS PARA ASOCIACIONES JUVENILES :  Pretende ser un lugar de encuentro,
apoyo y utilización de servicios de las diferentes entidades juveniles, o dirigidas a los jóvenes.

El Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles tiene como finalidad  ofrecer a las entidades
juveniles de la ciudad, o dirigidas a los jóvenes,  un espacio de calidad, actividades formativas, de
reciclaje, talleres y cursos especializados en el desarrollo y gestión de asociaciones para permitir su
evolución, adaptación y avance. 
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Ofrece acceso a internet,  teléfono y fax,  salas de reuniones,  sala de informática y asistencia a
usuarios, servicio de encuadernación, maquetación y reprografía, y montaje audiovisual.

Este centro  presta sus servicios a una media mensual de 29,5 entidades. Desde el año 2011
se ubica  en la C/ San Lorenzo, 9, 4ª planta, en el mismo edificio en el que se encuentra la
sede del Consejo de la Juventud, repercutiendo de una manera positiva, optimizando diferentes
recursos y unificando la imagen del Consejo de la Juventud de Zaragoza.

Evolución del Convenio

Indicadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Trabajadores indirectos* 4 6 5 6 6 6 6 6

Presupuesto específico 
por Convenio con el 
Ayuntamiento

223.136 232.000 232.000 232.000 232.000 230.000 230.000 220.000

*  3 trabajadores a jornada completa contratados a lo largo de todo el año
*  1 trabajador a jornada parcial durante seis meses
*  2 trabajadores a jornada parcial contratados a lo largo de todo el año
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JUVENTUD

SECCIÓN DE LA OFICINA DEL PLAN JOVEN

La Sección del Plan Joven debe su nombre a su responsabilidad como Oficina Técnica en el
impulso y la coordinación de los  Planes Jóvenes municipales.

De estos Planes Jóvenes han ido surgiendo nuevas propuestas de intervención en materia de
juventud, relacionadas con los cambios sociales y la transición a la vida adulta. La Sección del
Plan Joven ha sido también la encargada de su puesta en marcha y gestión.

Durante el año 2018 la Sección del Plan Joven ha trabajado en los siguientes programas
y proyectos :

• Oficina Técnica del Plan Joven : Elaboración de un nuevo Plan Joven . Etapa final.

• Oficina de Empleo Joven  : Asesoría sobre empleo y emprendimiento ,  cursos de 
formación sociolaboral.

• Promoción de Vivienda Joven : Subvenciones para alquiler Joven , información y 
asesoramiento sobre vivienda Joven, anuncios de alojamiento y bolsa de vivienda 
para jóvenes.

• Punto Móvil Informativo : Stand itinerante de información Joven.

• 12 LUNAS : Programa de ocio preventivo y alternativo .

• Rurales Jóvenes : Extensión de 12 Lunas a Barrios rurales

PLANTILLA DE LA OFICINA DEL PLAN JOVEN

A la OFICINA DEL PLAN JOVEN han estado adscritas en este año 7 personas: 
4 Técnicas/os medios socioculturales del Grupo A2, 1 Técnica auxiliar  sociocultural  del  Grupo
C1, 1 Administrativa del Grupo C1 y 1 Técnica auxiliar administrativa del Grupo C2. 

GASTOS DE LA OFICINA DEL PLAN JOVEN

INDICADORES 2017

Oficina de emancipación joven 32.000,00

Ocio Alternativo para jóvenes 260.000,00

Bolsa de alojamiento para jóvenes 78954

Ayudas alquiler y bolsa de viviendas para jóvenes 350000

Convenio con CCOO y UGT para la emancipación joven 45.000,00

Ocio alternativo para jóvenes 12 Lunas 100060

TOTAL 866.014,00
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JUVENTUD / SECCIÓN DE OFICINA DEL PLAN JOVEN

OFICINA TÉCNICA DEL PLAN JOVEN
Tras  un  2017  de  intenso  trabajo  colectivo  ,  consultando,  debatiendo  y  organizando  la
participación de más de 1.500 personas tanto jóvenes como mediadores, expertos y entidades,
en 2018 el nuevo Plan Joven de Zaragoza ( 4PJ ) encara ya la recta final hacia su aprobación en
Pleno Municipal , las  FASES 3  y 4 de elaboración del Plan Joven .
 
FASE 3 : REDACCIÓN DEL BORRADOR DEL 4 PLAN JOVEN

• El año 2018 se inició con el trabajo de gabinete imprescindible para plasmar todas las propuestas
recibidas por muy diversos canales, - casi 1.200 -,  en un  Documento-Borrador bien estructurado
del 4 Plan Joven. 

• Resultó un Documento  con 146 acciones para cuatro años,  integradas en ocho ámbitos que
abarcan todos los centros de interés de la población joven de 12 a 30 años : Cultura, deporte,
empleo, información y asesoramiento, ocio, participación y asociacionismo, sexualidad y gestión
emocional,  y vivienda. 

• Además se destacaron los objetivos generales, el decálogo de principios y valores que inspiran las
actividades propuestas y los criterios esenciales que  constituyen su marco necesario, y que son :
El  enfoque  de  género,  la  interculturalidad,  la  diversidad  funcional,  la  formación  y  el
empoderamiento juvenil. 

• El 4 Plan Joven cuenta con un presupuesto de 7,7 millones de euros hasta 2021.

              SESIÓN DE RETORNO

• El 6 de marzo se celebró una reunión en la Casa de los Morlanes, muy concurrida, para presentar
este Borrador del 4 Plan Joven a las personas que participaron en el proceso de su elaboración. 

• A partir de esta sesión de retorno el documento servirá para la valoración , aún abierta a nuevas
aportaciones, de los grupos políticos de la Corporación y para su aprobación como hoja de ruta
de las políticas municipales de juventud para el período 2018 - 2021 .

FASE 4 : APROBACIÓN DEL 4 PLAN

• El 20 de junio el  Ayuntamiento de Zaragoza presentó formalmente ante los medios de
comunicación de la ciudad el Documento final del 4 Plan Joven , tras haber recibido un
amplio apoyo en la Comisión del Area de Derechos Sociales.  Votan a favor  los grupos de ZEC,
PSOE,  Cs y CHA, y el  único voto en contra es del  Partido Popular,  que ya había manifestado
anteriormente sus objeciones.

• Con una intensa campaña informativa el 4 Plan Joven se aprobó en el Pleno Municipal del
25 de junio . 

• El  documento  completo  y  todo  lo  relativo  al  proceso  participativo  de  elaboración  puede
consultarse en la web del Ayuntamiento de Zaragoza. 

             EDICIÓN Y PRIMEROS PROYECTOS

•  A partir de esta fecha, junto a la puesta en marcha de las primeras actuaciones recogidas en
elPlan, como el  Proyecto Sur Joven de actividades de verano en los nuevos barrios  que
constituirán el Distrito Sur,  o el Espacio Joven de Fiestas del Pilar, nos ocupamos también
de la edición del Plan.

•   La edición del  4PJ -  4 PLAN JOVEN DE ZARAGOZA -  ha constituído en sí misma un proyecto
muy importante de divulgación al que se ha dedicado un esfuerzo especial. 
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JUVENTUD / SECCIÓN DE OFICINA DEL PLAN JOVEN

OFICINA DE EMPLEO JOVEN

La Oficina Municipal de Empleo Joven se crea con el objetivo de asesorar a los y las
jóvenes en su transición a la vida laboral.

Comprende :

 La Asesoría para el empleo y el emprendimiento
 El Convenio entre el Ayuntamiento y los sindicatos CC.OO y U.G.T.

         
          Descripción de los recursos :      

ASESORÍA PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO

Es  un  Proyecto  de  gestión  indirecta,  adjudicado desde  diciembre  del  año  2011  a  la  Consultoría
Intelecto, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los y las jóvenes.   Su trabajo se
desarrolla en dos ámbitos: el laboral y el psicopedagógico.

➢ ASESORÍA LABORAL

Su horario de atención al público es de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de lunes a jueves también en
horario de tarde de 16:30 a 18:30 horas. Hay que concertar cita previa, aunque se atiende a aquellas
personas sin cita que acuden cuando no hay afluencia de usuarios.

Ofrece los siguientes servicios :

• Asesoría y orientación laboral para el empleo
                             

✗ Información sobre las distintas vías de acceso al empleo y recursos existentes en la ciudad. 
✗ Orientación y diseño de trayectorias laborales
✗ Elaboración de CV y cartas de presentación
✗ Realización de Cursos y Talleres .-

“Técnicas de elaboración de nuestro curriculum. cómo hacerlo eficaz, actual y original”
“Técnicas de elaboración de nuestro curriculum: curriculum europeo”
“Trazando un plan de búsqueda de empleo. de los métodos tradicionales a los más novedosos”
“La entrevista de trabajo. saber venderse”

• Asesoría para emprendedores

✗  Asesoramiento sobre trámites y gestión para el inicio de una idea emprendedora
✗  Información sobre ayudas y subvenciones
✗ Elaboración del plan de negocio y del plan de viabilidad
✗ Información sobre financiación y microcréditos
✗ Realización de Cursos y Talleres .-

“Cuestiones útiles y prácticas para  una persona Emprendedora”
“Taller financiación personas emprendedoras.”
“Taller Plan de Empresa para personas emprendedoras.”
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• Bolsa de empleo 

Gestión de una base de datos de curriculum y profesiogramas que sirve como herramienta
para el asesoramiento en el proceso de orientación laboral y que permite remitir a las personas
usuarias ofertas de empleo y de formación adecuadas a su perfil.

• Asesoría jurídico-laboral

Consultas relativas a despidos, revisiones de nóminas y finiquitos, reclamaciones de cantidad y
asesoramiento sobre las distintas vías de defensa de sus derechos e intereses legítimos como
trabajadores.

• Asesoría jurídico-civil para la emancipación

Se atienden consultas sobre el proceso civil de emancipación tanto de mutuo acuerdo como en
vía contenciosa (jóvenes y sus familias).

➢ ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

Su horario de atención al público son los martes de 16:30 a 18:30 horas y los miércoles de 10 a 14 
horas. Hay que concertar cita previa. 

Ofrece los siguientes servicios :

✗ Acogida y asesoramiento sobre los proyectos de emancipación de los jóvenes.
✗ Asesoramiento psicoemocional orientado a la emancipación.
✗ Orientación y diseño de líneas de actuación específicas sobre las características y necesidades

de formación y habilidades sociolaborales para la emancipación.
✗ Atención  a  jóvenes,  familias  y  mediadores  juveniles  sobre  itinerarios  de  empleabilidad  y

emancipación.
✗ Realización de Cursos y Talleres.-

“Introducción a las técnicas básicas de hablar en público”
“Asertividad: mejora la calidad de tus relaciones interpersonales en el ámbito del trabajo”
“Cómo afrontar la ansiedad ante los exámenes”
“Inteligencia emocional”
“Cómo superar la timidez”
“Autoestima”
“Habilidades sociales”
“Técnicas de estudio”
“Toma de decisiones”
“Resolución de conflictos”

Resultados  2018 :

➢ ASESORIA LABORAL

El servicio de ASESORÍA LABORAL  apoya  a los y las jóvenes en su proceso de búsqueda de empleo.
Durante este año se ha consolidado el crecimiento de las consultas en materia de emprendimiento,
que ya comenzó en los  años anteriores.  Son muchos los  jóvenes que ante las escasas  ofertas  de
empleo han apostado por crear su propio puesto de trabajo y las consultas realizadas más comunes
son  las  relativas  a  los  trámites  administrativos,  así  como  a  subvenciones  y  distintas  fuentes  de
financiación.

Dentro de esta Asesoría durante el 2018 se ha atendido a 1.597 personas, frente a los 1.581 del año
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anterior, lo que supone prácticamente los mismos usuarios/as que el año anterior.

El  aumento paulatino  del  número  de  servicios  se  debe  fundamentalmente  a  la  consolidación  del
servicio de Asesoramiento a Emprendedores, que comenzó en el 2012  con 214 proyectos, debido en
parte a la implantación de la “tarifa plana” para jóvenes emprendedores,  alcanzó en el año 2015 la
cifra de 602 proyectos y actualmente en el 2018 han sido 630 los proyectos asesorados.

• Asesoría y orientación laboral para el empleo

En el 2018 se han atendido un total de  470 usuarios en el servicio de orientación laboral. En la
entrevista individualizada con el orientador, el usuario recibe indicaciones para la correcta elaboración
del CV, la carta de presentación, o cómo afrontar una entrevista de trabajo.
También se asesora sobre la ampliación de estudios para conseguir una mayor proyección profesional.
Y además reciben la información de todos los recursos de empleo de la ciudad, correspondientes a su
perfil profesional. 

Distribución mensual de los 470 usuarios/as  :

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

40 47 40 41 39 42 27 19 45 46 50 34

En cuanto a recursos para búsqueda de empleo, ganan peso año tras año los virtuales: páginas webs y
redes sociales y profesionales.
Dentro de este servicio de asesoría laboral, se publica un Boletín electrónico (Zaraemple@), que
tiene un impacto directo en la lista de distribución de aproximadamente 2.100 jóvenes por
boletín.
En  el  año  2018  se  han  remitido  13  boletines  con  información  sobre  empleo,  normativa,
convocatorias, formación, etc....

Además, se realizan Talleres específicos para orientación laboral.  En el  2018 se realizaron 5
talleres específicos para orientación laboral con 68 asistentes en total.

• Asesoría para emprendedores/as

Ante la actual situación laboral, muchos jóvenes optan por el autoempleo como forma de conseguir
una salida profesional.
El servicio de Asesoramiento a Emprendedores,  que comenzó en el 2012 con 214 proyectos   ha
aumentado de forma exponencial en el 2013 con 543 debido fundamentalmente a la bonificación de
la  cuota  de  autónomos  para  jóvenes  que  se  den  de  alta  por  primera  vez,  manteniéndose  esta
tendencia en el año 2014 con 516 proyectos de autoempleo o microempresas. En el año 2015 continúa
el aumento, ya que se han asesorado 602 proyectos emprendedores, el 2016 con 598 proyectos, el
2017 con 621, hasta la actual cifra que ratifica la consolidación con 630 proyectos asesorados en el
2018.

Distribución mensual de los 630 usuarios/as   :

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

47 52 50 59 63 62 30 29 60 56 62 60

La forma jurídica mayoritaria es la del  empresario individual,  aunque aproximadamente la tercera
parte de los proyectos se constituyen en la modalidad de sociedades civiles como unión de varios
autónomos.

Los aspectos más importantes sobre los que se asesora son los trámites, formas jurídicas, financiación,
subvenciones, pasos para elaborar un estudio de viabilidad...etc...
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Además, se realizan Talleres específicos para emprendedores. En el 2017 se realizaron 8 talleres
específicos para emprendedores con 122 asistentes en total.

• Bolsa de empleo

En  cuanto  a  la  inserción  en  la  Bolsa  de  empleo,  se  han  apuntado  229  jóvenes,  a  los  que
realmente hay que añadir los 470  que además han tenido una orientación laboral completa, pero
que han sido desglosados en un apartado distinto.

Distribución mensual de los 229 usuarios/as :

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

20 15 25 22 21 20 10 11 20 20 25 20

La gestión de ofertas directas ha sido muy reducida, pero de forma indirecta se gestionan ofertas
publicadas en medios de comunicación o entidades de empleo. Ofertas de empleo tanto de periódicos
nacionales como locales, desde el INAEM, bolsa gestionada desde el CIPAJ, así como las publicadas por
facebook y twitter. 
La difusión de las  mismas entre los usuarios se remite a través de boletines  electrónicos,  a  nivel
general, o a través de una búsqueda limitada a los que cumplan los requisitos de la oferta gracias a la
base de datos de la oficina.

• Asesorías jurídico-laboral y jurídico-civil

En la Asesoría Jurídica se han atendido un total de 268 consultas. 

Las consultas jurídicas en el  ámbito laboral han versado  sobre los tipos de contratos laborales,
preavisos de despido, categorías laborales, vacaciones, convenios colectivos, legalidad de las
cláusulas de los contratos, cálculos de finiquitos o documentación tras los despidos.

En el ámbito civil las consultas se centran en el procedimiento de emancipación, así como en los
trámites y derechos que lleva aparejado.

Distribución mensual de los 268 usuario/as :

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

27 25 21 22 25 24 10 10 26 27 26 25

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS Y USUARIAS

Distribución por edades:  La Oficina Municipal de Emancipación Joven está destinada a prestar
servicios a jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 35 años.  Para contabilizar las edades de los
usuarios se han utilizado cuatro tramos de edad.
La franja de edad más reducida son los usuarios entre los 16 y 20 años, como en los años anteriores, y
los de mayor edad, entre 31-35 años. De 21 a 30 años, es donde se concentra al mayor número de
jóvenes usuarios de los servicios de la Oficina, siendo el tramo más numeroso el de 26-30 años 

Distribución por nacionalidad: En 2018 el 68% de los jóvenes atendidos han sido españoles.
Los usuarios extranjeros de mayor a menor presencia en la Oficina vienen de los siguientes países:
Rumanía, Ecuador, Colombia, Marruecos, Nicaragua, Senegal y Nigeria.

     Distribución por sexo:  A lo largo del año se ha mantenido muy igualada la asistencia de mujeres
y hombres a la oficina, un  52%  y  un 48% respectivamente. 

103



Emancipación:  Para este  informe tomamos la  consideración de “emancipados”  a  todos aquellos
jóvenes, que viven fuera del hogar paterno, tengan o no independencia económica.

En términos anuales los no emancipados han supuesto el 79% de los jóvenes atendidos. 

     Distribución por estudios:  En los niveles de estudio de los usuarios, la titulación completa
      más alta obtenida es la ESO/Secundarios, Bachillerato y FPI/Grado Medio. 

Sin estudios Primarios ESO y
Secundarios

Bachillerato FP1 o 
Grado Med.

FP2 o
Grado Sup.

Diplomados
Ing. Técnicos

Licenciados 
Ing. Super.

80 
(5,50%)

135  
(8,45%)

260
(16,28%)

301 
(18,84%)

256  
(16,53%)

180 
(11,27%)

190 
(11,89%)

187 
(11,70%)

Situación laboral:  De los jóvenes atendidos durante 2018  sólo el 24% estaban trabajando.

➢ ASESORIA PSICOPEDAGÓGICA

Desde  la  Asesoría  Psicopedagógica  se  han  realizado  nuevas  consultas  presenciales  sobre
estrategias curriculares y entrevistas de trabajo y sobre mediación familiar, a la par de realizar una
atención telemática para llevar a cabo un seguimiento con las personas que previamente han acudido
a las asesorías, principalmente a la asesoría de empleo. 

Además se han emitido Boletines electrónicos de la Asesoría (Comenzar)  con información de
interés que se envía a todos los usuarios, que ronda sobre los 2.100. También se cuelgan en la web del
Ayuntamiento, dentro de la Oficina de Emancipación. Durante el 2018 se han emitido desde la Asesoría
Psicopedagógica 17 boletines.

También desde la Asesoría  se han realizado 8 talleres, con un total de 20 horas lectivas y  103
asistentes.

Atención presencial :

Los usuarios atendidos desde esta asesoría de forma presencial en 208 han sido 501 usuarios
(frente a los 139 del 2012, los 309 del 2013, los 444 de 2014, los 469 de 2015, los 478 del 2016 y los
490  del  2017). Han  demandado  distintas  informaciones  y  a  continuación  se  relacionan  las  más
comunes.

• Estrategias para afrontar una entrevista de trabajo. En el transcurso de las consultas se
trabajan los aspectos formales –CV y carta de presentación- y los aspectos informales de la
entrevista – lenguaje verbal, no verbal, autoconocimiento personal, recursos psicológicos, etc.-.

• Servicio  de  mediación  familiar. Dificultades  en  la  relaciones  familiares  con  los  hijos/as
adolescentes.  Se  trabajan  estrategias  enfocadas  a  la  resolución  de  conflictos,  pactos  de
negociación y responsabilidades.

• Jóvenes que solicitan información sobre cursos de formación: idiomas, informática … así
como la posibilidad de matricularse en los distintos centros de nuestra ciudad para completar
sus estudios de ESO, presenciales o a distancia, incluso valorar su incorporación en el mundo
escolar,  compaginando  éstos  con  el  mundo  laboral  o  con  la  búsqueda  activa  de  empleo.
Particularmente,  dentro de los estudios  oficiales,  son de mucho interés los  temas sobre la
posibilidad de acceder a Grados medios y Superiores de Formación Profesional, en sus distintas
ramas, así cómo y cuándo realizar sus distintas pruebas de acceso. Dentro de la formación,
también se ha informado acerca del mundo de las oposiciones.
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• Otra consulta a destacar es cómo pedir la homologación de estudios cursados en  los países
de origen, dónde acudir para ser informados y la documentación que deben acreditar.

• También conocer  en qué consisten las acreditaciones de profesionalidad y su formación
asociada. Su  finalidad  es  acreditar  las  cualificaciones  profesionales  o  las  unidades  de
competencia recogidas en los mismos, independientemente de su vía de adquisición, bien sea a
través de la vía formativa, o mediante la experiencia laboral o vías no formales de formación. 

      Atención telefónica :

Se realiza una gran  atención por vía telefónica, encaminada a ofrecer información sobre el
servicio y conocer las necesidades de las personas usuarias. 

Se les ofrecen los  próximos cursos gratuitos del servicio de emancipación juvenil municipal , a los
cuales pueden acceder para mejorar la seguridad, las habilidades y recursos que les permitan hacer
frente a situaciones, que pese a estar en muchas ocasiones fuera de su alcance, afectan a la propia
autoestima y confianza en uno/a mismo/a.

Se contactó con usuarios/as que ya habían acudido al servicio de empleo para realizar el seguimiento
de  su  situación  actual.  En  algunos  casos  se  realizó  una  breve  orientación  laboral  encaminada  a
solucionar dudas o cuestiones planteadas. Previo a realizar el seguimiento se realizaba una búsqueda
de las nuevas ofertas insertadas en los principales portales de Internet (INAEM, Grandes empresas y
entidades sociales, CIPAJ, INFOJOB, etc.), con el fin de poder proporcionar ofertas relacionadas con la
experiencia y formación de la persona contactada para realizar el seguimiento. 

Envío de correos :

Para llegar a más usuarios/as se han realizado envíos masivos de ofertas de trabajo. Para ello se
han filtrado los correos electrónicos de la base de datos por las características y requisitos de la oferta,
obteniendo así a los/as  usuarios/as que reúnen las principales cualidades exigidas. Una vez obtenido
el listado se les envía la oferta u ofertas que se adaptan a su perfil.

USUARIOS/AS  ATENDIDOS EN 2018

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE TOTAL 

136 148 67 150 501

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS /AS 

EDADES

FRANJA DE EDAD 1ª TRIMESTRE  2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAL FRANJA 

16-20 25 10 17 37 89

21-25 55 44 16 61 176

26-30 26 48 14 24 112

31-35 30 46 20 28 124

TOTALES 136 148 67 150 50
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NACIONALIDAD

Período ESPAÑA

EXTRANJERO

RUMANIA NICARAGUA ECUADOR COLOMBIA OTROS
TOTAL

EXTRANJEROS

1ª TRIMESTRE 95 8 6 6 3 18 41

 2º TRIMESTRE 101 9 7 8 5 18 47

3º TRIMESTRE 47 4 1 2 3 10 20

4º TRIMESTRE 98 9 6 8 5 24 52

TOTAL 359 30 20 24 16 70 160

SEXO

1ª TRIMESTRE  2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAL POR  SEXO

MUJERES 70 76 35 80 261

HOMBRES 66 72 32 70 24

Cuadro general de evolución de resultados: 
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RELACION DE USUARIOS Y SERVICIOS
SERVICIOS USUARIOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Orientación en trayectorias laborales empleo 300 311 425 436 452 468 470
Asesoramiento a Emprendedores 214 543 516 602 598 621 630
Nº de casos para inserción en Bolsa de empleo 215 174 295 301 298 468 229
Nº de casos en Ase. jurídico laboral y jurídico civil 95 113 167 194 201 277 268

Nº de casos atención directa  Ase. Psicopedagógica 501
Nº de cursos programados Asesorías 21 24 20 20 14 18 21
Nº de participantes cursos Asesorías 188 256 214 207 191 268 293

139 309 444 469 478 490



CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS SINDICATOS CC.OO Y U.G.T.

En el marco del 4 Plan Joven de Zaragoza 2018-2021 se renueva este convenio , por el mismo
importe de 45.000 €, 22.500 a cada entidad.

Este  año,  dentro  del  intenso  proceso  participativo  de  elaboración  del  Plan  Joven,  se  ha  vuelto  a
destacar  que  tener  un  empleo  digno  como fuente  regular  de  ingresos  es  el  primer  requisito  de
emancipación de los y las jóvenes.  

La falta de recursos materiales obstaculiza la emancipación como proceso natural, social y económico
de independencia y autonomía plena. En esta falta de recursos cabe incluir tanto el desempleo como la
precariedad, los salarios bajos y la temporalidad. Actualmente la juventud vive en una situación de
gran vulnerabilidad.

Frente al fatalismo de las voces , también jóvenes, del “es lo que hay” , nuestra reflexión señala que el
conocimiento de los derechos sociolaborales y el apoyo sindical siguen siendo elementos necesarios
para avanzar en la mejora de las condiciones materiales. 

Se  replantea  este  Convenio  de  Colaboración  como  Proyecto  de “Asesoría  de  Derechos
Sociolaborales para Jóvenes 2018 “ ( Información, formación, divulgación y sensibilización social
sobre derechos sociolaborales de la población joven de Zaragoza) 

Este Proyecto se estructura en torno a tres líneas de actuación que cada Sindicato ha desarrollado
según su criterio :

• Asesoría individual  y  generalizada a jóvenes no afiliad@s,  permanente y gratuita,  sobre los
derechos sociolaborales de los y las jóvenes de Zaragoza, en las sedes sindicales.  

• Charlas y Talleres sobre aspectos y derechos sociolabores relacionados con la actualidad del
empleo joven, en la Casa de los Morlanes, sede de Juventud.

• Divulgación y sensibilización social sobre la realidad sociolaboral juvenil en centros de trabajo y
de formación profesional y universitarios, y en boletines Y foros informativos diversos.

Se  ha  elaborado   una  postal  informativa  de  amplia  difusión,   con  el   lema  “Trabajando  con
derechos” , donde se recoge la relación de servicios, direcciones, y charlas.

Ambos sindicatos han entregado la Memoria justificativa de sus acciones concretas, de la que
se extraen algunos puntos : 

CC.OO. 2018

➢ La Asesoría Joven se ha realizado durante  2018 bajo sistema de cita previa a través de correo
electrónico, teléfono o redes sociales, así como sin necesidad de cita durante las mañanas de lunes
a jueves de 11:00 a 13:30  horas.                 
Se han atendido  151 consultas, de las que un 57% eran hombres frente a un 43% de mujeres. La
edad media se ha situado en los 23,5 años, y los meses con mayor asistencia han sido enero, abril
y  junio,  que  se  corresponden  con  las  fechas  de  mayor  contratación  joven  ligada  al  empleo
estacional y temporal.

➢ Del Programa de Charlas Informativas en Morlanes CC.OO. preparó las de  "Prácticas en empresa
asociadas  a  títulos  de  Formación  Profesional,  Universidad,  Certificados  de  Profesionalidad"  y
"Nómina, prestaciones por desempleo y otras ayudas". 
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La asistencia a las charlas ha sido muy escasa y se plantea como un asunto a valorar la idoneidad
del lugar y la convocatoria general.

➢ Se  repartió  la  postal/folleto  “Trabajando con derechos”   ,  ofreciendo nuestros servicios, en
empresas con personal en su mayoría joven como las relacionadas con el comercio de moda y
deportivo, logística u hostelería ; también en el Campus universitario de Plaza San Francisco y en
los IES Los Enlaces, Miralbueno, Tiempos Modernos, Santiago Hernández y Corona de Aragón. 

Se han preparado pequeños informes de divulgación de datos estadísticos sobre empleo joven en
la ciudad para distintos foros , como el Boletín del Cipaj a partir del 2019.

U.G.T. 2018

➢ La Asesoría Joven se ha realizado durante 2018 por las tardes, de lunes a jueves, de 17:30 a 20:00
h. Un horario complementario del de mañanas de  CC.OO.  No se ha llevado en este caso un
registro riguroso de las consultas fruto del convenio , ni de las presenciales ni de las mucho más
numerosas realizadas por teléfono. 
Se puede hablar en general de la temática de las consultas recibidas , en su mayoría de mujeres
trabajadoras  en  activo,  relativas  a  problemas  laborales  concretos  :  extinción  del  contrato  de
trabajo y comprobación del cálculo del finiquito , horarios de trabajo, permisos y características de
las contrataciones conforme a los convenios colectivos de aplicación y cómo actuar para conseguir
una excedencia laboral. 

➢ Se preparó una primera Charla/ Taller sobre  "Tipos de contratos y jornada laboral", convocada
como estaba previsto en Morlanes y fallida por la escasa asistencia de público.

El segundo tema a cargo de UGT,  "Acercamiento al empleo. Derechos y deberes laborales", se
impartió  ya en el  Centro de Formación Profesional Arsenio Jimeno a dos grupos de jóvenes de las
especialidades de Soldadura y Carrocería. Participaron en total 23 chicos y se atendieron al final
consultas concretas.

➢ Se ha realizado la difusión del Proyecto a través de entrevistas personales con cuadros sindicales
de  las  Federaciónes de  Servicios,  Movilidad y  Consumo (FeSMC),   de  Servicios  Públicos  (FeSP
Afines (FllCA), de  lndustria y de Construcción.
Igualmente  a  través  de  visitas,  entrevistas  personales  y  emails  en  centros  de  formacion
profesional, escuelas taller y talleres de empleo que ocupan a menores de 30 años. Y entre el
tejido asociativo juvenil y estudiantil de Zaragoza, a través de la Escuela de Tiempo Libre Redes.  La
difusión por esta vía ha ido dirigida a una población diana compuesta por tutores, profesores/as
de FOL, cuadros de asociaciones juveniles, socios de asociaciones estudiantiles y/o juveniles, etc.

Respecto a la difusión regular de datos sobre el empleo joven en nuestra ciudad, se ha definido un
modelo de ficha con aquellos aspectos significativos a los que se tiene acceso y su forma de
presentación,  para ser utilizada de forma estable en el Boletín mensual  del Cipaj a partir de 2019.

Ambos sindicatos concluyen, en sintonía con las Acciones 55 y 56 del 4PJ,  que hay que mejorar y
ampliar las actuaciones de sensibilización e información relativa a los derechos laborales de los
y las jóvenes , ya que contribuyen a la creación de una ciudadania crítica, responsable, exigente
y comprometida con su comunidad

108



JUVENTUD / SECCIÓN DE OFICINA DEL PLAN JOVEN

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA JOVEN

El Programa de Promoción de Vivienda Joven se creó en 1998 para dar respuesta a las
necesidades y a la realidad de la población joven en materia de vivienda. Desde entonces,
se  ha  mantenido  el  compromiso  con  este  colectivo,  creciendo  y  adaptando  los  proyectos  a  las
demandas de la juventud en la ciudad de Zaragoza.

En relación con Vivienda,  se trabajan varias líneas de intervención de competencia municipal,
que buscan impulsar y favorecer el acceso de la población joven a la vivienda, tanto a través de
la compra como el  alquiler.

Los objetivos y líneas de intervención consideradas prioritarias en materia de Vivienda
Joven son:

• Facilitar a las personas jóvenes el acceso a una vivienda

• Prestar  información sobre los diversos tipos  de alojamientos existentes en la ciudad
(Colegios Mayores, residencias, camping, albergues,..)

• Incentivar la vivienda en alquiler

• Apoyar al colectivo de jóvenes que optan a comprar una vivienda

• Explorar diferentes iniciativas y propuestas en la ciudad y proponer nuevos proyectos

Como consecuencia de lo anterior, durante el año 2018, se han desarrollado en materia
de vivienda en el Servicio de Juventud diferentes líneas de actuación:

1. Información y asesoramiento.  Página web y Redes Sociales

2. Convocatoria y tramitación de la Ayuda a la Emancipación Joven

3. Bolsa de Vivienda Joven

4. Promoción de viviendas de alquiler. Convenio Injuve

5. Gestión de anuncios de alquiler 

Desde la Oficina de Vivienda Joven se presta una atención especializada y personalizada tanto a las
personas que acuden presencialmente a la oficina, como a otro tipo de consultas (telefónicas, redes
sociales, email, …). También se realiza una labor de difusión de todos los temas referentes a vivienda
que se hacen desde otros ámbitos institucionales. 

Además de la web y de los folletos especializados en alquiler y compra de vivienda, se  sigue dedicando
especial  atención  a  la  información  a  través  de  las  redes  sociales  (facebook,  twitter  e  instagram),
formatos de difusión acordes a la nueva interacción en la comunicación con la población joven.

Actuaciones realizadas en los proyectos del Programa de Promoción de Vivienda Joven :

1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO. WEB Y REDES SOCIALES

La Oficina de Vivienda Joven se encarga de facilitar la información y orientación al colectivo joven en
asuntos relacionados con la vivienda que favorezcan su emancipación, tanto a través del alquiler como
en compra.  
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Esta  labor  de información  y  asesoramiento  ha  ido  adquiriendo  cada  vez  mas  importancia,
suponiendo la  especialización  y  adaptación  por  parte  del  personal  de la  Oficina de Vivienda para
atender a la población joven que acude a ella, por lo que es un referente municipal en la información
joven sobre acceso a la vivienda, alcanzando en el año 2018 la cifra de 9.720 consultas.

Atendiendo  a  la  diversidad  de  temas  consultados,  la  información  y  atención  prestada  ha  estado
centrada principalmente en los siguientes aspectos:

• Asesoramiento sobre alquiler: búsqueda, contratos, fianzas, suministros...

• Asesoramiento sobre la compra de vivienda: contratos de arras, elementos comparativos de las
hipotecas, índices diferenciales, productos bancarios, comisiones, seguros, trámites,...

• Información de otras ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza en función de la situación atendida:
Ayudas de Urgencia de los Servicios Sociales, Casa de la Mujer,...

• Información de otras administraciones: Ayudas Financieras para alquiler 2018 del Gobierno de
Aragón, Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ... 

• Información sobre Zaragoza Vivienda y otros organismos en materia de vivienda.

• Resolución de dudas sobre la solicitud, tramitación y la concesión de subvenciones municipales
y del Gobierno de Aragón.

Las consultas atendidas mediante correo electrónico también suponen un medio efectivo y rápido de
atención. Durante 2018 se resolvieron 1200 a través de correo electrónico.

Presencial 3020

Telefónico 5500

Correo electrónico 1200

Medios de difusión :

La difusión de la información relacionada con temas de vivienda se aborda a través de varios formatos
y espacios para llegar al máximo de personas interesadas.

✗ Pagina web municipal
La web municipal es el escaparate municipal de toda la información, trámites y convocatorias

que desde los diferentes organismos del Ayuntamiento de Zaragoza se ofrecen a la ciudadanía. En el
año 2018 se ha hecho una renovación total de la página web, haciéndola más accesible y atractiva para
la población joven.
Se ha estructurado la información en cuatro bloques: vivienda joven ( aparece información general),
jóvenes  (  información  ya  concreta  para  jóvenes),  propietarios/as  (  información  sobre  la  Bolsa  de
Vivienda Joven principalmente) y otro bloque de publicaciones. 
Se  han  visibilizado  los  anuncios  de  alojamiento  que  se  validan  desde  nuestra  Oficina  y  que  son
publicados por  el  Cipaj  así  como las noticias más destacadas en materia de vivienda. También se
publican artículos específicos en tema de vivienda ( novedades, consultas de interés para jóvenes....).
Además se da la posibilidad de acceder desde la página de vivienda al facebook, twiter y youtube de
juventud.

✗ Blog
La Oficina de Vivienda Joven disponía de un blog sobre temas de interés para la juventud en

relación con la vivienda  www.viviendajovenzaragoza.blogspot.com,  creado en 2012. A finales de
2017 dejo de actualizarse este blog al haberse reestructurado y unificado los medios de difusión de
todo el servicio. La última publicación se hizo el 1 de septiembre de 2017.
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✗ Redes Sociales
La Oficina de Vivienda Joven también está a través de  JuventudZaragoza  en Facebook ,  Twitter e
Instagram , publicando allí las noticias más destacadas en temas de vivienda y que pueden interesar a
la gente joven.

No obstante, la tendencia actual es que quienes usan estas redes las utilicen para obtener información,
mediante comentarios a las noticias publicadas o de las respuestas de otras personas usuarias. La
distribución de la información se ha ido adaptando, en este ámbito, a la demanda de quienes lo usan,
en función de los datos recogidos de la atención a personas jóvenes como de las redes sociales.

En el año 2018, las distintas páginas de Facebook  que había  se han unificado en una única para
Juventud, abarcando allí todos los temas.
Además de establecer estas vías de comunicación con la población joven, las redes sociales nos han
permitido incorporar datos fiables sobre su perfil. 

✗ Jornadas

La difusión del trabajo que se realiza desde la Oficina de  Vivienda Joven también se realiza a través de
la participación en jornadas, charlas o cursos.  

En 2018 se han realizado  6 talleres con una duración cada uno de 90 minutos  sobre Alquiler de
vivienda ( novedades, dudas, consejos prácticos...) dirigidas a  personas jóvenes que están interesadas
en el tema de alquiler .

En otro ámbito, y como apoyo al personal técnico de otros municipios que están iniciando el desarrollo
programas de vivienda similares,  se han mantenido contactos de información y consulta sobre los
proyectos de esta Oficina.

2. AYUDA A LA EMANCIPACIÓN JOVEN EN ZARAGOZA

a) Objeto y finalidad de cada convocatoria: qué se pretende conseguir y plazos 

La  Ayuda  a  la  Emancipación  Joven  en  Zaragoza  tiene  como  objetivo  principal   incentivar  la
emancipación de las personas jóvenes del hogar familiar y facilitar su acceso a una vivienda digna en
régimen de alquiler.  

El  proyecto está dirigido a la  población joven entre 18 y 30 años que reúnan unos determinados
requisitos de empadronamiento, ingresos, etc. actualizados anualmente y especificados en las bases
de la convocatoria. 

La vivienda objeto de alquiler debe reunir también unas determinadas condiciones de precio, contrato
y habitabilidad, establecidas igualmente en las bases.  En el año 2018 el precio máximo de alquiler
establecido fue de 550 euros para pisos de un único titular, permitiendo superar este límite en el caso
de los pisos compartidos en los que el precio no debía superar 300 euros por cada titular del contrato.

La  ayuda  se  concede  de  manera  individual,  lo  que  permite  que  en  pisos  compartidos  puedan
concederse a cada uno o una de los titulares del contrato, independientemente de que el resto de
titulares cumplan o no requisitos. La ayuda consiste en abonar en un único pago 1.000 euros o 1.500
euros, dependiendo de los ingresos mensuales de cada persona que cumpla los requisitos personales
y de la vivienda.

Estas condiciones, así como el modo de acceso a las ayudas se regulan mediante una convocatoria
anual  de  subvenciones,  aprobada  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  se  ha  ido  adaptando
progresivamente, desde su puesta en marcha en el año 1998.
●●●●●
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Las bases de la convocatoria del año 2018 fueron aprobadas por el Gobierno de Zaragoza
el 27 de abril de 2018 y publicadas en el B.O.P.Z nº101, del 7 de mayo de 2018. El plazo de
presentación de instancias se estableció desde el día 8 de mayo al 7 de junio de 2018.

b) Grado de cumplimiento de los objetivos

La convocatoria de las Ayudas a la Emancipación Joven de 2018 ha cumplido los objetivos marcados en
la  convocatoria,  consistente  en facilitar  la  emancipación de  las  personas  jóvenes  en la  ciudad de
Zaragoza mediante una aportación económica que les ayude a realizar dicho proceso 

 Sin embargo, la repercusión de dichos objetivos ha quedado limitada  por la  dotación presupuestaria
en relación con el número de personas solicitantes, lo que conllevó que se dejara sin atender gran
parte de solicitudes.

c) Cuantía presupuestaria de la convocatoria

El programa contó con una dotación económica de 350.000 euros, presupuesto superior al del año
anterior,  correspondiente a la  aplicación  presupuestaria  JUV.1523 48928.  “Ayudas del  alquiler y
bolsa de vivienda para jóvenes” 

Analizando los datos de este año, se tramitaron 516 expedientes, de los cuales se aprobaron
276.

d) Grado de ejecución del gasto

El pago de la ayuda está condicionado a la justificación de las mensualidades del alquiler por parte de
las  personas  jóvenes  inquilinas,  debiendo justificar  al  menos  6  mensualidades  de  alquiler  y  cuyo
importe ascienda como mínimo al  de la ayuda concedida, pudiendo presentar más mensualidades si
fuera necesario. 

La  ejecución  presupuestaria  del  2018  ha  supuesto  un  gasto  real  de  322.500  euros.  El  grado  de
ejecución  respecto  a  la  dotación  presupuestaria  es  del  92,14% ya  que  la  diferencia  entre  el
presupuesto establecido en la partida y el gasto real subvencionado (27.500 euros) se corresponde con
14 solicitudes aprobadas pero que no se ha procedido a su pago  al no haber realizado las personas
beneficiarias la justificación y a otras 8 personas que han renunciado al cobro de la ayuda.

e) Relación de las solicitudes atendidas y subvenciones concedidas.

En este año se tramitaron un total de 516 expedientes, de los cuales se aprobaron 276 solicitudes, de
las cuales 8 renunciaron y 14 se revocaron por no presentar la justificación exigida.

Hay que subrayar el significativo número de expedientes denegados, 240 (46,52%).  En este porcentaje
se  incluyen  189  expedientes  sin  atender  por  falta  de  presupuesto y  el  resto,  suponen  51
expedientes que han sido denegados o archivados.  

El principal motivo de denegación ha sido en función del criterio en la  base 5ªe, que contempla los
límites de ingresos brutos mensuales de las personas solicitantes. 

DATOS GENERALES 2015 2016 2017 201

Nº total de expedientes 459 327 594 516

Nºde expedientes concedidos/renovados 107 (23,3%) 144 (44,04%) 163 (27,5%) 254 (49,22%)

Nº de expedientes denegados/archivados 352 (76,7%) 183 (55,96%) 431(72,5%) 262 (50,78%)
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El  perfil de las personas solicitantes de este año se compone de jóvenes con una edad media de
26,75 años,(ya que se bajó el límite de edad de los 35 a los 30 años), con predominio de  mujeres
(61,81%) y personas procedentes de Zaragoza (79,53%).

JÓVENES 2015 2016 2017 2018

Personas afectadas por la solicitud 911 458 760 516

Nº de personas beneficiadas 199 184 211 254

Media de personas en cada subvención 1,86 1,74 1,29 1

Edad media de las y los solicitantes 28,9 29,06 29,42 26,75

% Solicitudes hombres concedidas 161 (35,1%) 125(38,23%) 59(36,19%) 97(38,19%)

% Solicitudes mujeres concedidas 298 (64,9%) 202(61,77%) 104(63,81%) 157 (61,81%)

Solic.concedidas proc. de Zaragoza 251 (54,7%) 274 (59,83%) 124(76,07%) 202 (79,53%)

El  precio  medio  de  las  viviendas  subvencionadas  ha  aumentado con  respecto  a  los  años
precedentes.

VIVIENDA 2015 2016 2017 2018

Precio medio de alquiler 362,16 370,00 € 368,30 € 418,87 €

Distrito municipal más representativo 
(Casco Histórico)

78 (17%) 65 (20%) 33 (20%) 57 (22,44%)

Pisos Compartidos 102 jóvenes Precio medio = 214,62 €

Una de las novedades de esta convocatoria ha sido la cuantía de las ayudas, que ha sido de:

• 1.500,00€  para  jóvenes  cuyos  ingresos  brutos  mensuales  estén  comprendidos  entre
537,84€ y 941,22 €. 

• 1.000,00€  para jóvenes  con ingresos  brutos  mensuales  comprendidos  entre  941,23€  y
1.344,60€ 

En esta convocatoria se han concedido 137 ayudas de 1.500 euros y 117 ayudas de 1.000 euros. En
años anteriores, se concedía un porcentaje de subvención que se aplicaba sobre el alquiler mensual. 

3. BOLSA DE VIVIENDA JOVEN

Es un servicio gratuito de intermediación entre propietarios/as y jóvenes hasta la edad de 35 años,
para el alquiler de vivienda.  Está  situado en la planta calle de la Casa de los Morlanes, donde se
encuentra el Servicio de Juventud. 

Igualmente,  presta una atención especializada en materia jurídica, en horario de mañana y tarde,
relativa a contratos de alquiler (condiciones, duración, derechos y deberes de personas inquilinas y
propietarias,…),  compraventa  de  vivienda,  herencias,  donaciones,  condiciones  hipotecarias
(comisiones, bonificaciones) gastos hipotecarios, etc.…
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Estas consultas pueden ser tanto presenciales como telefónicas. En el 2018 solicitaron cita previa 163
personas y se resolvieron directamente dudas de modo presencial, sin cita previa, a 425 personas,
tanto jóvenes como propietarias.

El total de atenciones telefónicas por diversos motivos en materia de vivienda ha sido en el año 2018
de 1680 llamadas.

Las  cuestiones planteadas por  los y  las  jóvenes tratan en un 33% sobre alquiler,  un 57% sobre
compra de vivienda y alquiler y un 10% serían otra cuestiones (herencias, donaciones, etc.).

La  gestión está  externalizada desde su creación en noviembre de 1997; actualmente la adjudicación,
por concurso, es anual y corresponde a Anastasio Hernández Nebra por un importe de 60.000 € (IVA
incluido). 

En el 2018 se han formalizado 81 contratos que afectan a 131 personas jóvenes, lo que supone un
cambio en la tendencia a la baja de los últimos cuatro años, con un tímido repunte. 

Por  otra  parte,  el  volumen de  viviendas  incluidas  en  la  Bolsa  de  Vivienda ha  aumentado en  7
viviendas con respecto al año pasado, siendo el total de  149 viviendas (de las cuales, un total de 46
son viviendas que anteriormente no habían estado inscritas en la Bolsa de Vivienda) lo que también
indica un cambio con respecto a los otros años.

BOLSA DE VIVIENDA JOVEN 2015 2016 2017 2018

Personas atendidas 2124 1528 1425 1599

Nº de fichas abiertas 251 201 207 304

Total personas que suponen 
las fichas abiertas

399 328 289 445

Nº de pisos incluidos en la Bolsa 218 173 142 149

Nº de contratos realizados 133 107 78 81

Nº de personas alojadas 212 186 129 131

En cuanto al género, las personas jóvenes inscritas han sido un 52% mujeres y un 48% hombres, por
lo  que,  aunque  ha  disminuido  ligeramente,   se  mantiene  la  tendencia  general  de  un  pequeño
porcentaje mayoritario de ocupantes de género femenino. Las opciones de convivencia han sido en un
66% en pareja o grupo de jóvenes compartiendo vivienda.   Respecto a la edad media de las/los
alojados es de  alrededor de 26 años, manteniéndose con respecto a años anteriores.

JÓVENES 2015 2016 2017 2018

Persona/vivienda 1, 59  personas  1,73 personas 1,65 personas 1,61 personas

 
Género

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

54%  46% 52% 48% 55% 45% 52% 48%

Edad  media 27 años 26,4 años 26 años 26,3 años

Estudios
Secun. Med. Med. Sup. Secun. Med. Sup. Secun. Med. Sup.

  65%    28,00 % 68%     7%      25% 36% 5% 57% 38% 5%

Procedencia
Resto país Zaragoza Resto país Zaragoza Resto país Zaragoza Resto país Zaragoza

30% 48,5% 31% 57% 39% 61% 36% 64%
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Respecto a las características de las viviendas alquiladas,  el precio medio del alquiler es de 395  € al
mes,  por lo que disminuye muy ligeramente en relación a otros años.
En cuanto a la evolución del precio medio del m2 de vivienda de alquiler, tan apenas ha variado en los
últimos años, siendo en el año 2018 de 6,69 euros/m2.

El tamaño medio de la vivienda alquilada en la actualidad es de casi 59 m2, lo que indica un  descenso
en el tamaño de la superficie de estas viviendas, a diferencia de lo que se producía en los últimos años
en que aumentaba de forma discreta cada año la superficie de las viviendas alquiladas.

VIVIENDA 2015 2016 2017 2018

Precio medio/mes 373,33 euros/mes 379,25 euros/mes 403 euros/mes 395 euros/mes

Tamaño de la vivienda m2 62,63 m2 59,42 m2 60,83 m2 59 m2

Ubicación de las viviendas
alquiladas

Margen
Izda.

Casco
Antiguo

Delicias Casco 
Antiguo

Universid
Casabln

Casco
Antiguo

Margen
Izda.

Casco
Antiguo

18% 16% 17% 18% 18% 17% 20% 17%

4. PROMOCIÓN MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE ALQUILER.  CONVENIO INJUVE

El Ayuntamiento de Zaragoza suscribió el 4 de julio de 2001 un convenio de colaboración con el
Instituto de la Juventud para la construcción de 29 viviendas de alquiler para personas jóvenes en
Avda. Academia General Militar.  Las viviendas se finalizaron y fueron alquiladas en el año 2003.

La labor del Servicio de Juventud en relación con el convenio se centraba en la  selección y adjudicación
de candidaturas para el alquiler, así como la regulación y modificación de la normativa en este bloque
de viviendas.  La gestión de firma del contrato de alquiler, así como el cobro del mismo se realizaba a
través de Zaragoza Vivienda.

La selección y adjudicación de las personas inquilinas se basaba en unos requisitos recogidos en el
convenio y que en el año 2012, fueron modificados por la Comisión de Seguimiento, flexibilizando las
condiciones: 

Se amplió el tope de edad para las solicitudes hasta los 35 años  
Se ajustó el empadronamiento a dos años de antigüedad
Se suprimió el requisito sobre Límites de Rentas

Después de unos años de gestión del alquiler prácticamente delegada en Zaragoza Vivienda, se retoma
el contacto en el año 2017 para revisar el modelo y  concretar un proyecto de pisos compartidos,
estableciendo nuevos cauces de coordinación. 

En este  año 2018  se  ha  materializado  este  proyecto  conjunto  para  llevar  a  cabo el
alquiler de los pisos. Se ha procedido a amueblar 9 de ellos y se espera empezar en el
2019 el Programa de Viviendas Compartidas para jóvenes.

    5. GESTIÓN DE ANUNCIOS DE ALQUILER

Los anuncios de alojamiento que aparecen en la página web de CIPAJ y en el boletín  mensual, son
validados desde la Oficina de Vivienda Joven desde el mes de marzo de 2017. Se trata de diferentes
modalidades  de  alojamiento:  pisos  de  alquiler  completo,  alquiler  de  habitación  (con  o  sin
propietario/a) y habitación en residencia o colegio mayor.
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Las actuaciones que se realizan para llevar a cabo la gestión de anuncios son:

• Validación de alojamientos

Las  personas  propietarias  insertan  sus  anuncios  en  la  página  web  y  desde  Vivienda  Joven  se
comprueba  que  sea  un  anuncio  nuevo.  A  continuación,  se  comprueba  el  anuncio  (se  corrige  la
redacción y ortografía y se aplican las normas de estilo establecidas en el Servicio de Juventud) si es
necesario, se contacta con las personas propietarias con el fin de aclarar las dudas que surjan.

Como novedad, hay que señalar que desde el mes de marzo del 2017, los y las propietarias pueden
insertar imágenes, pudiendo incluir hasta un máximo de cuatro fotografías. Cuando nos manifiestan
que tienen dificultades para insertarlas, se procede a realizarlo desde nuestra Oficina.

Durante el año 2018 se validaron 840 anuncios.

• Consultas email

Se dispone de un correo electrónico (anunciosviviendajoven@zaragoza.es) donde se responde a las
dudas o problemas tanto de propietarios/as como de personas interesadas en alquilar vivienda.
Las  personas  propietarias  solicitan  darse de  baja  de  los  anuncios  insertados  cuando los  alquilan,
modificar algún aspecto del anuncio, nos proporcionan los datos de la vivienda que desean alquilar
para  que le  insertemos  el  anuncio  cuando han tenido  alguna  dificultad,  o  cualquier  otra  duda  o
problema que se les plantea.

Igualmente utilizan este medio personas interesadas en la búsqueda de vivienda, informándoles de
nuestra página web y el modo de acceder. 

En el año 2018 se recibieron 300 mensajes de correo electrónico y se remitieron 340 correos
respondiendo a los aspectos anteriormente indicados. 

• Atención telefónica

También  se  atiende  por  teléfono  para  cualquier  duda,  aclaración,  modificación  o  incluso  para
proporcionar los datos necesarios de la vivienda ya que encuentran dificultad para insertarlos.

Este año se han atendido 310 llamadas telefónicas.

• Boletines semanales y mensuales

Semanalmente, se realiza un informe con los anuncios de pisos validados esa semana y se remite al
CIPAJ. Igualmente, con una periodicidad mensual se realiza una selección de anuncios de alojamientos
en  número  suficiente  para  poder  insertarse  en  el  Boletín  del  CIPAJ  utilizando  como  criterio  de
selección la variedad de tipos de alojamiento, constituyendo una pequeña muestra que puede ser
ampliada a través de la consulta en la página web.

116

mailto:anunciosviviendajoven@zaragoza.es


JUVENTUD / SECCIÓN DE OFICINA DEL PLAN JOVEN

PUNTO MÓVIL INFORMATIVO
El Punto Móvil Informativo se puso en marcha en junio del año 2006,   en aplicación de una de
las líneas de intervención propuestas en el  III  Plan Joven Municipal,   aprobado en abril  del
mismo año: aproximar la información a los jóvenes en sus propios ambientes. Un proyecto de
diversificación  de  los  canales  informativos,  complementario  de  las  redes  informativas  ya
establecidas.

Es una pequeña unidad informativa itinerante destinada a difundir los  proyectos y actividades
del  Servicio  de  Juventud  en  los  lugares  de  encuentro  y  diversión  del  público  joven,  como
eventos deportivos, conciertos, festivales, jornadas culturales , teatro, piscinas ... 
Cuenta para ello con un  stand portátil, compuesto por un mostrador y unos expositores con lonas
impresas a modo de telón , que se desplaza y se instala en los lugares seleccionados entre la amplia
oferta  de  la  agenda  ciudadana  mensual.  Ahí  se  presenta  todo  el  material  impreso  de  difusión  y
prevención del Servicio de Juventud ; el stand es atendido  por dos jóvenes  informador@s, expertas
también en animación sociocultural.

La gestión ha sido desde sus inicios externa, supervisada desde la Sección del Plan Joven por la
Unidad  Técnica  Auxiliar  de  Archivo  y  Comunicación  ,  y   desde  2006  se  ha  ido  contratando
ininterrumpidamente la prestación de servicios con distintas formas de adjudicación.   

La empresa Abantu, especializada en  animación sociocultural con niñ@s y jóvenes se ha encargado
durante  2018  de  nuestro  stand.  La  empresa  pone  a  disposición  del  proyecto  una  persona  como
coordinadora y un equipo de jóvenes que intervienen en pareja en cada acción informativa .

Resultados 2018

Durante 2018 se han registrado 348 horas de servicio, volcadas en  39  actuaciones informativas,
por un importe total de 6.611 euros . 

En  dichas  horas  se  incluyen tareas  de  recogida  de  materiales  publicitarios  en  sede  de  Morlanes,
transporte,  montaje  ,  desmontaje  y  mantenimiento del  stand,  información directa,  coordinación  y
evaluación. El Servicio de Juventud aporta la infraestructura del stand y los materiales de difusión,
propone   el plan mensual de actuaciones y gestiona con los centros el permiso de instalación. 

En 2018 el Punto Móvil  Informativo ha reducido sus horas y acciones informativas casi a la
mitad respecto a años anteriores por efecto de un nuevo proceso de diversificación de canales ,
imprescindible ya, hacia las redes sociales. Este ha sido para el Servicio de Juventud el año de su
actualización, centralización e impulso a través de Internet tanto en la web municipal como en
las distintas redes .

Las acciones realizadas por el PMI han sido 38, casi todas en horario de tarde / noche , festivos y
fines  de semana, en  eventos  de  muy  variada  tipología,  destacando  este  año  su  presencia  en
encuentros de  sensibilización social . Se ha trabajado también en diversos ambientes el  Proyecto
preventivo para el consumo responsable de alcohol SANO-T, que combina la información con una serie
de actividades dinámicas para que participe la gente joven . Este proyecto tiene ya personalidad propia
y seguramente se desgajará en breve del PMI.

Se han distribuído unas 9.600 unidades de materiales  divulgativos  de las actividades de todos los
departamentos de Juventud : Boletines, folletos, postales, flayers … Destacan el Boletín del Cipaj y las
tarjetas de las Asesorías, siempre presentes en el stand y en temporada 12 Lunas y SANO-T.

Además  de  la  distribución  general  de  materiales  informativos,  se  han  atendido  en  el  stand  las
consultas  registradas de 280 jóvenes. De estos , 176 han sido chicas, un 63 %,  y 104 chicos, un 37 % . 
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Respecto a la edad, también ha habido este año mayor demanda en las franjas más jóvenes : 
De 20 a 24 /32%  y de 15 a 19 /25%  ; de 25 a 29 /22,6% y  de 30 a 34 /20,4%.

En cuanto a la tipología de las consultas la mayoría se refieren al Cipaj y sus servicios, especialmente
las Asesorías, ya que siempre están sus materiales en el stand. En época de campañas publicitarias de
12Lunas, subvenciones, concursos, etc. estos Programas toman la delantera.

ACCIONES INFORMATIVAS PMI 2018 : EVENTOS Nº
POR LUGAR LUGAR

Nº
TOTAL

  CONCIERTOS :

-  ANTONIO JOSÉ
 - MALÚ
-  F.I.Z. FESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDIENTE DE
    ZARAGOZA
-  FINAL POPYROCK 2018

2

1

1

P.D.M. Príncipe Felipe

Sala Multiusos del Auditorio

Centro Cívico Delicias

 

4

 DIFUSIÓN DE CALLE ACTIVIDADES JUVENTUD  :

-  PROGRAMA 12 LUNAS VERANO 2
2

Centros de Enseñanzas Medias
Centros Cívicos Barrios urbanos

4

  ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN  :

-  FERIA IGUALARTE
-  DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE 2018
-  FERIA SOLIDARIZAR 2017 . Mercadillo solidario
-  VI FERIA EDUCATIVA Y DEL ASOCIACIONISMO
    UNIZAR

1
2
2
2

Centro Cívico Universidad
Plaza del Pilar
Sala Multiusos del Auditorio
Campus Universidad de Zaragoza

7

  ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES :

-  FERIA DEL COLECCIONISMO MUSICAL
-  HOLLY PARTY EN EL BARRIO DE SANTA ISABEL
-  XVII SALÓN DEL COMIC DE ZARAGOZA

2
1
4

Centro Cívico Delicias
Plaza de Serrano Berges
Sala Multiusos del Auditorio

7

 EXHIBICIONES ARTÍSTICAS  PROMOVIDAS POR   
 JUVENTUD ZARAGOZA :

-  DEMUESTRA DANZA

4

Teatro Principal

4

ACCIONES PREVENTIVAS FRENTE A CONSUMOS Y
ACTITUDES DE RIESGO :  SANO-T  12 LUNAS

Nº
POR LUGAR

LUGAR
Nº

TOTAL

-  COPA PRIMAVERA CASAS DE JUVENTUD.
    Jornada deportiva. 

-  ACTUR SE MUEVE POR LA SALUD. Feria de calle.

-  PISCINAS EN VERANO. Stand  (4)

-  ZONA JOVEN PILAR 2018.  Stand. (5)

1

2

4

5

PDM Fernando Escartín  Bº 
Sta.Isabel

Stands en Calle Ildefonso Manuel 
Gil

CDM. Gran Vía/ CDM. La Granja
CDM. Actur/CDM. Alberto Maestro
Sala Multiusos del Auditorio  

12

TOTAL 38
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 JUVENTUD / SECCIÓN DE OFICINA DEL PLAN JOVEN

 PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO “12 LUNAS”

“12 LUNAS” es el Programa Municipal de Ocio Alternativo para Jóvenes cuyo propósito principal
es contribuir a la prevención de consumos y actitudes de riesgo. 

Ofrece para ello un atractivo conjunto de alternativas lúdicas, deportivas, formativas y culturales
de ocio de fin de semana a los chicos y chicas entre 12 y 30 años. Asimismo, 12 LUNAS refuerza su
carácter preventivo con actividades específicas  sobre las adicciones.

12 LUNAS es un programa participativo que parte de la demanda juvenil, de sus focos de interés,
de su realidad. Con esta idea, 12 LUNAS se diseña como un programa abierto a toda la diversidad de
jóvenes  de nuestra ciudad, adoptando una perspectiva intercultural e inclusiva.

12 LUNAS ha recibido durante el año 2018 una subvención de 100.060 euros del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social  (Delegación del Gobierno para el  Plan Nacional  contra la
Droga), dentro de las ayudas a Corporaciones Locales para desarrollar programas de prevención de
las  drogodependencias.  Con  este  son  trece  años  de  colaboración  y  apoyo  económico  al
Programa.

Tras diecinueve años de experiencia,  12 LUNAS mantiene una programación que  apuesta por la
variedad y la innovación equilibrando actividades deportivas, lúdicas, formativas y culturales, con el
objetivo principal de fomentar la convivencia interpersonal y la promoción de la salud. 

La creatividad y el impulso a la producción artística joven, el conocimiento de nuevas culturas,
el desarrollo de acciones inclusivas, las aplicaciones de las Nuevas Tecnologías y de las Redes
Sociales, la práctica deportiva, el contacto directo con el entorno urbano y natural de nuestra
ciudad,  la comunicación interpersonal  y la prevención directa de consumos y actitudes de
riesgo son los principales ejes de la oferta de actividades 12 LUNAS durante el año 2018.

Las actividades 12 LUNAS se dividen en tres períodos estacionales: Primavera, Verano y Otoño,
quedando los meses de invierno para el balance, la evaluación y la nueva planificación. En cada uno
de ellos  hay propuestas  específicas,  adecuadas a la  temporada,  y  actividades de continuidad del
Programa, arraigadas ya entre las propuestas de ocio de la ciudad.

Las  actividades se realizan en instalaciones de la  Red de centros socioculturales y deportivos
municipales,  entornos  naturales  de  la  ciudad  y  equipamientos  de  última  generación,
combinando la  calidad  de  los  espacios  y  la  proximidad  de  las  actuaciones  a  los  jóvenes  de  los
distintos barrios. Desde esta perspectiva,  12 LUNAS convierte espacios públicos en espacios para la
prevención que favorezcan valores, actitudes y recursos personales positivos y, en definitiva, estilos
de vida saludable.

12 LUNAS trata de  influir en la creación de una cultura recreativa alternativa, presentando sus
actividades  a  los  jóvenes  de  Zaragoza  como una  ampliación  de  sus  posibilidades  de  ocio,  de  su
capacidad de elección y crítica frente al modelo de ocio dominante, consumista y rutinario.

Como fundamental novedad del año 2018 debemos subrayar el desarrollo del  Proyecto
“RURALES JÓVENES” :  Extensión de 12 Lunas, como proyecto de ocio preventivo, a los Barrios
rurales. 
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12 Lunas resultados 2018

ANÁLISIS  DE LAS ACTIVIDADES

En 2018 se han programado 713 horas de actividad  (sin integrar en este dato las 1.200 horas de
actividad programadas por el proyecto Exposición Preventiva sobre Cánnabis). Este dato supone un
incremento de horas de actividad de 26,75 %.

EVOLUCIÓN HORAS DE ACTIVIDAD 12 LUNAS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

332 383 523 528 511,50 543 650 542 562,5 713

Se han ofrecido 60 tipos distintos de actividades con 323 sesiones independientes.  Ello supone
una apuesta decidida por la  diversidad y  la  apertura de posibilidades de ocio alternativo entre el
colectivo joven de la ciudad, ya que este dato supone un incremento del 62% con respecto al número
de actividades diversas programadas en la edición 2017.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE ACTIVIDADES 12 LUNAS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

17 33 49
52 activs.
160 ses.

45 activs.
238 ses.

46 activs.
255 ses.

57 activs.
264 ses.

53 activs.
253 ses.

37 activs.
218 ses.

60 activs.
323 ses.

Esta  oferta  lúdico-cultural  ha  supuesto  la  dinamización  de  38  fines  de  semana  durante  el
período de abril a diciembre, durante jueves, viernes, sábados y domingos en horario de tarde-noche
de 18 a 01 horas y en horario de mañana de 10 a 14 h.

TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

➢ Actividades Novedosas 12 LUNAS 2018

En total, la programación 12 LUNAS 2018 ha contado con 224 sesiones de actividad novedosa
(un 69,69 % más que en 2017) que suponen un 70,04 % del total de sesiones de actividad de esta
edición. 

• Primavera  : Aventura 12 LUNAS (Escalada), Grupo Femenino de Running, Patinajoven, Jugger,
Festival  Zaragoza  Urbana,  Rap  y  Teatro  en  la  Calle,  Cinema  Paradiso,  Coro  de  Música
Experimental, Bandas Callejeras, Ciclo de Filosofía Joven, Narralunas, Escape Room.

• Verano  : Aventura 12 LUNAS (Barranquismo), Reporter@ de calle, Relaciones Personales.

• Otoño  : Poesía Joven, De instagramer a influencer.

➢ Actividades  para  aumentar  la  información  de  las  y  los  jóvenes  en  materia  de
drogodependencias

12 LUNAS ha intensificado cada vez más desde el año 2011 su aspecto preventivo. En colaboración
con el  CMAPA se ha abierto una línea de  programación de promoción de la  salud dirigida a
jóvenes y adolescentes como refuerzo de otras acciones ciudadanas.
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12 LUNAS 2018 ha contado con 11 diferentes proyectos dirigidos directamente a informar a
los y las  jóvenes  en materia de drogodependencias y a prevenir  los  consumos de estas
sustancias: 

• Exposición preventiva sobre el consumo de cánnabis : Ubicándose en Centros de Encuentro
Joven, Institutos públicos, Colegios y Centros Culturales de la ciudad .

• Durante  este  año  se  ha  mantenido  el  proyecto  para  incluir  performances  teatrales
preventivas  durante  las  charlas  ligadas  a  la  exposición.  En  estas  representaciones  los
jóvenes se sentirán identificados con situaciones comunes alrededor del consumo de cánnabis.

• Proyecto Sano-T :  Stand informativo-preventivo en los  lugares de encuentro joven y fijado
especialmente en momentos de Fiestas Locales en los que se dispara el consumo de alcohol
entre población joven - Cincomarzada y Fiestas del Pilar - .

• Formación y Dossier preventivo a Monitores de Actividades 12 LUNAS  : Mediante un breve
módulo formativo y un dossier  de estrategias preventivas,  12 LUNAS busca que tod@s sus
monitores/as  y  animadores/as  tengan  en  cuenta  en  sus  programaciones  específicas  la
posibilidad  de  introducir  objetivos,  contenidos  y  metodologías  de  prevención  de
drogodependencias.

• Sketch Teatrales Preventivos:  Pequeños gags cómicos incluidos en todas las actividades 12
LUNAS sobre las noches jóvenes, los hábitos juveniles de consumo, las adicciones sin sustancia
o las diversas maneras de disfrutar del fin de semana que plantean una reflexión distendida al
joven  público12  LUNAS  .  Hemos  procedido  a  la  grabación  de  nuestros  clásicos  Sketchs
preventivos para aumentar su capacidad de llegada a los y las jóvenes a través de su inserción
en canales de vídeo por Internet, redes sociales y Códigos QR insertos en nuestros soportes de
difusión (marcapáginas).

• Programa  de  Formación  en  prevención  de  adicciones  para  mediadores/as  sociales,
agentes  juveniles  y  responsables  de  organizaciones  juveniles,  en  colaboración  con  el
Centro Municipal de Atención y Prevención de Drogodependencias (CMAPA).

• Píldoras Preventivas:  En las  Redes Sociales  Facebook,  Twitter  e  Instagram del  Servicio  de
Juventud, losy las jóvenes pueden encontrar cada semana mensajes y consejos preventivos que
le  permitirán  conocer  las  informaciones  y  herramientas  necesarias  para  enfrentarse  a
diferentes consumos de riesgo y encontrar las alternativas de ocio que mejor se adapten a su
fin de semana.

• Difusión  del  proyecto  Preventips  :  Difusión  del  conjunto  de  bases  que  regirán  esta
Plataforma para la creación de proyectos preventivos en la ciudad por losy las propias jóvenes.

• Apuestas on line y Jóvenes: L@s jugadores “on line” son jóvenes (entre 18 y 35 años), en un
86% hombres que, principalmente, hacen apuestas deportivas a través de internet, pero que
también juegan al póquer o a la ruleta. Más de un 50% de l@s jugadores son titulados universi-
tarios.  El inicio del juego con apuesta, se produce en la época adolescente, antes de los 18
años. 12 LUNAS y CMAPA ponen a disposición de la gente joven información y consejos para co-
rregir este tipo de conducta adictiva.

• Retos Fotográficos Preventivos: En colaboración con la plataforma digital Hunteet, 12 LUNAS
ha desarrollado dos retos fotográficos donde losy las jóvenes, a través de sus instantáneas, han
tratado de responder a preguntas sobre su relación con el alcohol.

• Teatro Foro sobre Adicciones a Nuevas Tecnologías “Conectad@ a ti”: 12 LUNAS, en colabo-
ración con CMAPA, pone en marcha una fórmula de teatro participativo directo y eficaz , desa-
rrolladas en Institutos de la ciudad (IES Río Gállego e IES Miguel Catalán) y en el Teatro del Mer-
cado. El Teatro Foro permite  vivir una experiencia en la que la juventud se implica activamente.
A través del teatro se ponen en práctica ejemplos de su vida cotidiana relacionados con el uso
de las nuevas tecnologías. Proyectan expectativas de cambio en su vida personal. Crean un lu-
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gar de encuentro entre diferentes personas para intercambiar opiniones acerca de sus relacio-
nes con los demás a través de whatsapp, redes sociales,... Desarrollan su creatividad y buscan
más y mejores soluciones para atajar diferentes situaciones conflictivas.

Durante  esta  edición  2018  hemos  introducido,  asimismo,  contenidos  preventivos  en
nuestras actividades de ocio. Estos han sido los proyectos fundamentales que han abierto
un camino a seguir en posteriores ediciones en materia preventiva:

• Festivales Musicales Sin Alcohol en Barrios Rurales.

• Rap y Teatro de Género: Talleres que inciden en la igualdad como valor fundamental en las
relaciones personales entre jóvenes.

• “Narralunas” Narración Oral y Cuentacuentos: Taller que, a través de la expresión narrativa
de los y las jóvenes, desarrolla un importante labor solidaria en los barrios de la ciudad.

• Ciclo de Filosofía Joven:  Ciclo que apuesta por desarrollar  el  pensamiento crítico entre la
población joven debatiendo sobre temas como el amor , la utopía, la poesía o el arte.

➢ Actividades deportivas

12 LUNAS, en su edición 2018, ha ofrecido un número de actividades deportivas que supera
a todas las anteriores ediciones, tanto por su cantidad como por su diversidad y atractivo: 

MULTIDEPORTE (9 sesiones)

DEPORTES MINORITARIOS 
(Jugger + Street Workout + Watervoley + Hockey Línea + otros) (11 sesiones)

RETO FITNESS  (9 sesiones)

AVENTURA 12 LUNAS 
(Barranquismo en Huesca + Escalada en Morata de Jalón + Talleres Mediambientales (6 sesiones)

AVENTURA EN BARRIOS RURALES (Conquista  Fluvial Ebro)  (1 sesión)

RUTAS EN BICI POR ZARAGOZA  (6 sesiones)

PATINAJE EN LÍNEA Y RUTAS EN PATINES  (5 sesiones)

GRUPO FEMENINO DE RUNNING Y DEPORTE INTENSIVO  (40 sesiones)

En total, 87 diferentes sesiones de actividades deportivas que dan al deporte un protagonismo
fundamental entre nuestras opciones de ocio preventivo, también  en el horario de tarde y noche
de los fines de semana jóvenes de Zaragoza.

Este dato supone que en la edición 2018, un 27% del total de sesiones de actividad ofertadas
han sido actividades deportivas.

➢ Actividades dirigidas al impulso y desarrollo de la creatividad 

El impulso de la creatividad, la dinamización sociocultural de la ciudad y la promoción de los
creadores jóvenes de Zaragoza es uno de los principales retos de 12 LUNAS.  Desde esta
perspectiva, durante este período 2018 han sido 117 las sesiones de actividad dirigidas al
desarrollo de la creatividad joven. Ello supone un 44,44% más de actividades de esta tipología
que las programadas durante el año 2017.

La explosión de la creatividad ha sido uno de los distintivos fundamentales de esta edición
12 LUNAS. Nuestros usuarios han podido crear y crear y crear: narraciones orales, un espectáculo
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coral en vivo de música experimental, rap reivindicativo, teatro de género, reporterismo de calle,
un vídeo-poema, un tema Rap-poético, relatos o novelas en nuestro taller de creación literaria,
fotografías preventivas,…

➢ Actividades relacionadas con la ecología, el medio ambiente y los espacios naturales 

Durante  este  año  hemos  tratado  también  de  abrir  nuestras  propuestas  a  los  valores  de
sostenibilidad ambiental y de protección del medio ambiente. Con este propósito se han ofertado
diferentes actividades: 

• Aventura 12 LUNAS (Talleres Medioambientales) – 6 sesiones
• Ruta  en  Bici  por  Zaragoza  (utilización  de  transporte  alternativo  en  los  entornos  naturales

próximos a Zaragoza) – 6 sesiones
• Aventura en Barrios Rurales (Conquista Fluvial del Ebro) – 1 sesión

➢ La distribución estacional de las actividades: 

12 LUNAS se adapta a las inquietudes, demandas, centros de interés y, por supuesto, también a los
tiempos de jóvenes. Cada temporada exige un tipo de actividad específica que tenga en cuenta las
preferencias de ocio juvenil.  Así en verano y en época vacacional apostamos por actividades
deportivas,  al aire libre y de aventura, dejando las ediciones de primavera y otoño para
actividades que fomenten la expresión artística, la formación y el desarrollo cultural.

Desde esta concepción, la división del año 12 LUNAS no es caprichosa sino que responde a una
estrategia de planificación y a una metodología que parte de la propia demanda juvenil.

ESPACIOS E INSTALACIONES

12 LUNAS se ha desarrollado en 108 Centros de Servicios (Centros  Cívicos,  Casas  de Juventud,
Parques y entornos naturales de la ciudad, Centros Deportivos y Centros Culturales y de Ocio) lo que
supone una decidida apuesta por la rentabilización de espacios ciudadanos como zonas de ocio joven.
Con este resultado aumentamos casi en un 50% el número de espacios utilizados desde 12 LUNAS
durante el año 2017 (56)

Durante esta edición 2018 se ha seguido apostando por los espacios de última generación y, por
lo tanto, por la mejora de los servicios ofrecidos por el Programa 12 LUNAS, con la continuidad de
actividades  en  espacios  socioculturales  innovadores:  nuevas  colaboraciones  con  el  Camping  de
Zaragoza (Slap! Festival), Auditorio de Zaragoza, Etopía, Zaragoza Activa, Filmoteca de Zaragoza, Museo
del  Teatro  Romano  de  Caesaraugusta,  Biblioteca  Cubit,  Centro  Aragonés  del  Deporte,...  siguen
abriendo nuevas oportunidades de ocio y cultura para los jóvenes

Especialmente reseñable es la apertura del Programa 12 LUNAS a los Barrios Rurales  con el
nuevo  proyecto  “RURALES  JÓVENES” que  quiere   llevar  ahí  una  programación  sociocultural  de
calidad,  en horarios preventivos y en estrecha colaboración con las Casas de Juventud de cada barrio.
Las plazas, calles y equipamientos socioculturales y deportivos de estos barrios han permitido
diversificar los espacios 12 LUNAS.

También  debemos  subrayar  la  amplísima  colaboración  con  el  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas y con Zaragoza Deporte en el  desarrollo y  ejecución de actividades deportivas  en la
ciudad: 19 diferentes CDM, PDM e Instalaciones Deportivas Básicas (incluyendo nuevas instalaciones
como el Patinódromo de La Bozada o El Circuito BMX de Parque Goya) han sido utilizados desde 12
LUNAS durante esta edición 2018.

Durante esta edición 2018, el contacto con nuestro entorno natural  se ha mantenido a través de
las actividades “Rutas en Bici por Zaragoza” (Azud de Urdán, Montes de Torrero), “Rutas en Bici por
Barrios  Rurales”  (Entorno  natural  en  los  barrios  de  Juslibol,  Galacho  de  Juslibol),  “Talleres
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medioambientales en el Canal Imperial de Aragón – Aventura 12 LUNAS”, Aventura 12 LUNAS (Escuela
de  Escalada de Morata  de  Jalón;  Barrancos en la  Zona Pirenaica  de  Aínsa);  Anfiteatro  del  Parque
Delicias (Campeonato Nacional de Flatland), Parque del Agua (Grupo de Running), Parque José Antonio
Labordeta (Grupo de Running – Ruta en Bici), Cauce del Río Ebro (Conquista Fluvial del Ebro, dentro de
Rurales Jóvenes).

Igualmente el  contacto con el  espacio  urbano al  aire  libre ,  las  actividades  de calle,  se  ha
intensificado  durante el año 2018 con :  “FlatLand” (como deporte de apropiación del espacio urbano
por parte de los jóvenes realizado en el Anfiteatro del Parque Delicias), “Cine de Verano”, Hockey Línea,
Rutas en Bici y Rutas en Patines por el entorno urbano de Zaragoza, Bandas Callejeras y Reporter@ de
calle (como grandes eventos en la calle de este 2018),  Festival  Slap! (en el  Camping de Zaragoza),
Actuaciones en vivo en Plaza de España de Rap y teatro reivindicativo en favor de la igualdad de
género; Escape Room en barrios rurales (Santa Isabel); Torneos de futbolín en barrios rurales (Movera);
Noches Astronómicas (Torrecilla de Valmadrid y Leciñena) o Festivales Musicales en barrios rurales. 

En total se han planteado 48 diferentes sesiones de actividad en la calle (un 50% más que las
actividades  de  calle  en  2017),  lo  que  supone  un  14,86%  del  conjunto  de  actividades
desarrolladas en esta edición 2018.

Del conjunto de actividades programadas en 12 LUNAS 2018, debemos destacar la descentralización y
la  proximidad  a  los  barrios  haciendo una  casi  total  ocupación  de  la  ciudad  a  través  de  nuestras
actividades. 

CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES 12 LUNAS 2018

ACTIVIDAD LUGAR Nº ASISTENTES Nº DE HORAS

DEPORTIVAS

MULTIDEPORTE
(9 sesiones)

CDM Ramiro Solans (Oliver)
PDM Tenerías (Casco Histórico)

CDM Casetas
CDM Peñaflor

355 21

DEPORTES MINORITARIOS 
(Jugger + Street Workout + Watervoley + Hockey

Línea + otros)
(11 sesiones)

Campo Fútbol El Olivar (Jugger)
Pista BMX Parque Goya
Pista Patinaje del Ebro

CDM Monzalbarba
CDM Peñaflor
PDM Juslibol

Plaza Vaquillas de Montañana
Potrero Movera

CDM Santa Isabel

170 34

RETO FITNESS
(9 sesiones) Gimnasio Body Factory Almozara 185 18

AVENTURA 12 LUNAS 
(Barranquismo en Huesca + Escalada en Morata de

Jalón + Talleres Mediambientales)
(6 sesiones)

CDM José Garcés
Canal Imperial de Aragón

Escuela de Escalada de Morata Jalón
Barranco Aínsa

80 54

AVENTURA EN BARRIOS RURALES
(Conquista  Fluvial Ebro)

Cauce Río Ebro 80 4

RUTAS EN BICI POR ZARAGOZA
(6 sesiones)

Azud de Urdán
Montes de Torrero

Centro de Zaragoza Nocturno
Centro de Zaragoza (Femenina)

Casetas - Galacho de Juslibol
Entorno natural de Juslibol

100 20

PATINAJE EN LÍNEA Y RUTAS EN PATINES
(5 sesiones)

Patinódromo de La Bozada
Ruta 1y 3: Ebro-Parque  Labordeta

Ruta 2: Pista BMX Goya-Parque Agua
Ruta 4: Pista BMX Goya- Miralbueno

68 11,5

GRUPO FEMENINO DE RUNNING Y DEPORTE
INTENSIVO

Parque del Agua “Luis Buñuel”
Parque José Antonio Labordeta 17 60
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(40 sesiones)
Centro Deportivo Helios

Centro Aragonés del Deporte
Zona Expo 2008

CULTURALES

FESTIVAL DE CULTURA URBANA DE ZARAGOZA
(Campeonatos Break Dance + Batalla de Gallos +

Grafiti + Campeonato Street Workout + Flat Land +
Beatbox + Slap Festival)

(12 sesiones)

Zaragoza Activa
Centro Cívico La Almozara

CDM Gran Vía
Anfiteatro Parque Delicias

Casa de los Morlanes
Camping de Zaragoza

885 55

CICLO CINEMA PARADISO
( 8 sesiones)

Centro Cívico Universidad
Filmoteca de Zaragoza

425 24

TEATRO Y RAP DE GÉNERO 
(11 sesiones)

Centro Cívico Las Esquinas
Casa de Juventud Casco Viejo

Plaza de España
24 25,5

TEATRO DE IMPROVISACIÓN – REPORTER@ DE
CALLE

(6 sesiones)

Centro de Zaragoza
Casa Palacio de los Morlanes

25 24

BANDAS CALLEJERAS
(14 sesiones) Plaza de Aragón 850 aprox. 21

CORO DE MÚSICA EXPERIMENTAL
(14 sesiones)

Museo del Teatro Romano de
Caesarugusta

15 21

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA
(11 sesiones)

Casa Palacio de los Morlanes
Feria del Libro de Zaragoza

15 33

CINE DE VERANO
(Garrapinillos + Montañana + Peñaflor + San Juan de

Mozarrifar + 
(4 sesiones)

Plaza de España (Garrapinillos)
Parque del C.C. Mayores Montañana

Plaza de España de Peñaflor
CDM San Juan de Mozarrifar

100 11

TALLER DE NARRACIÓN ORAL Y CUENTACUENTOS:
NARRALUNAS
(7 sesiones)

IES Pedro de Luna
Museo del Teatro Romano de

Caesarugusta
60 15

RASMIA!: I FESTIVAL DE POESÍA JOVEN
(Del verso al micro + Poesía de Cine)

(12 sesiones)

Centro de Servicios para Asociaciones
Juveniles

Casa de Juventud de Casco Viejo
20 26

FESTIVALES DE MÚSICA EN BARRIOS RURALES
En Clave de La- Casetas

Batalla Gallos-La Cartuja Drums&Dreams-
Miralbueno

Noche en Blanco-Montañana
Noche en Blanco – Movera

(5 sesiones)

Centro Cívico de Casetas
Carpa Actividades de La Cartuja
Sala La Ermita de Miralbueno

PDM Montañana
Plaza Mayor de Movera

310 14,5

TALLERES DE CIRCO MULTIDISCIPLINAR
(Garrapinillos + Monzalbarba + Peñaflor )

(3 sesiones)

Casa de Juventud de Garrapinillos
Pabellón Deportivo de Monzalbarba

CDM Peñaflor
25 9

TALLERES DE DANZA EN BARRIOS RURALES
(Garrapinillos + San Juan de Mozarrifar)

(2 sesiones)

Casa de Juventud de Garrapinillos
Casa de Juventud San Juan Mozarrifar 25 5

LÚDICAS

ESCAPE ROOM
(37 sesiones)

Room 60
Coco Room

Entorno Casa Juventud Santa Isabel
408 25,5

ZONA GAMER Y RV
(San Gregorio + Miralbueno + Movera + San Juan de

Mozarrifar + 
(3 sesiones)

PDM San Gregorio
PDM Miralbueno

PDM Movera
CDM San Juan de Mozarrifar

160 12

TORNEOS DE FUTBOLÍN EN BARRIOS RURALES
(Casetas + Garrapinillos + Miralbueno + Montañana

+ Monzalbarba + Movera
(6 sesiones)

Casa de Juventud de Casetas
Casa de Juventud de Garrapinillos
Casa de Juventud de Miralbueno

PDM Montañana
Casa de Juventud Monzalbarba

Plaza Mayor Movera

87 16

125



LA NOCHE INSOMNE DE LOS JUEGOS DE MESA
(1 sesión) Sala Multiusos (Auditorio de Zaragoza) 5.500 12

FORMATIVAS

BOOK CLUB 12 LUNAS
(6 sesiones) Biblioteca para Jóvenes Cubit 10 9

CICLO DE FILOSOFÍA JOVEN 
“ATRÉVETE A PENSAR”

(5 sesiones)

Museo del Teatro Romano de
Caesarugusta

Centro Pignatelli

355 10

VISITAS Y EXCURSIONES
(3 sesiones)

Centro Astronómico Aragón 

Belchite Nocturno

Aventura Puerto Venecia

110 12

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
(Creadores de Contenidos en la Red + Taller

Instagramers)
(6 sesiones)

Casa Palacio de los Morlanes
Etopía

70 16

NOCHES ASTRONÓMICAS
(4 sesiones)

Junta Vecinal  Torrecilla Valmadrid
Espacio Astronómico de Leciñena 315 12

OTRAS
(Prevención)

TEATRO FORO: CONECTAD@ A TI
(3 sesiones)

IES Río Gállego
Teatro del Mercado

460 6

TALLER DE RELACIONES PERSONALES
(3 sesiones) Casa-Palacio de los Morlanes 10 6

FORMACIÓN MEDIADORES JUVENILES 
(2 cursos - 10 sesiones)

CMAPA (Centro Municipal de Atención y
Prevención de Adicciones)

50 40

CONCURSO DE IDEAS PREVENTIVAS “PREVENTIPS” 
(Diseño de bases y difusión) - - -

PROYECTO SANO-T
(10 sesiones)

Diferentes puntos de encuentro joven
de la ciudad (10)

1.500 aprox. 30

EXPOSICIÓN PREVENTIVA  CÁNNABIS
(15 sesiones)

Institutos de Educación Secundaria y
Colegios de la ciudad (15)

1.300 1.200

RETO FOTOGRÁFICO PREVENTIVO: “NO SOY UN
ZOMBIE”
(8 retos)

Entorno Web 650 -

PÍLDORAS PREVENTIVAS
(10 diferentes – CMAPA y CMPS) Entorno Web - -

TOTALES

TOTAL ACTIVIDADES diferentes
60 tipos actividad - 323 sesiones de

actividad
TOTAL ESPACIOS

108

ASISTENCIA
14.819

HORAS
1.913

* La Exposición Preventiva de consumo de Cánnabis ha permanecido durante 10 días en 15 espacios diferentes (150 días en total) durante 8
horas diarias.

CUADRO DE ASISTENCIA SIN ACTIVIDADES MASIVAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN PREVENTIVA
(Exposición preventiva – Proyecto SANO-T)

ASISTENTES TOTALES  11.819 jóvenes

CUADRO DE ASISTENCIA DE ACTIVIDADES CON PREVIA INSCRIPCIÓN

ASISTENTES TOTALES  1.799 jóvenes
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ENTIDADES COLABORADORAS  y  COOPERACIÓN MUNICIPAL 

Para el desarrollo de sus actividades, 12 LUNAS ha establecido una importante red de colaboraciones
contractuales, en ocasiones con profesionales en las distintas materias y en otras con las asociaciones
ciudadanas  competentes.  Junto  con una  atractiva  programación,  la  presencia  de  estos  monitores,
monitoras y coordinadores altamente cualificados es un aportación decisiva para su éxito .

Durante este año 2018, 12 LUNAS ha mantenido también su propósito de colaboración intramunicipal,
consolidando las relaciones con diversos servicios y departamentos municipales para llevar a cabo
actividades de ocio alternativo. 

Especialmente, debemos destacar la fructífera y regular relación con el Centro Municipal de
Atención y Prevención de Adicciones (CMAPA) en el desarrollo de actividades de prevención
específica.

Las colaboraciones han sido las siguientes:

COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL MUNICIPAL

CMAPA (Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones) - Programa de Prevención Directa 12 LU-
NAS
CMPS (Centro Municipal de Promoción de la Salud) – Programa de Prevención Directa 12 LUNAS

Servicio de Instalaciones Deportivas – Cesión instalaciones Actividades Deportivas

Servicios Públicos – Autorizaciones necesarias para actividades en espacio abierto

Junta Vecinal de Torrecilla de Valmadrid – Cesión de espacios Sábados Astronómicos

Juntas Vecinales Barrios Rurales – Cesión de espacios en cada barrio

Servicio de Centros Cívicos – Cesión Espacios

Servicio de Brigadas Municipales – Transporte y cesión de mobiliario

Servicio de Cultura (Teatro Romano y Auditorio de Zaragoza) – Cesión Instalaciones

Patronato de Educación y Bibliotecas – Cesión espacios en bibliotecas

Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen – Cesión Filmoteca y Teatro del Mercado

Zaragoza Activa – Cesión de Espacios 

Etopía – Cesión de Espacios

Zaragoza Deporte – Cesión espacios

Centro del Libro de Aragón – Coordinación en Feria del Libro de Zaragoza

PARTICIPACIÓN Y PÚBLICO DE 12 LUNAS

✗ En esta edición de 12 LUNAS 2018 han participado/asistido 11.819 jóvenes de la ciudad (sin
incluir a aquellos chicos y chicas participantes en la Exposición Preventiva de Cánnabis y Proyecto
SANO-T que suman un total de 14.819 jóvenes).

EVOLUCIÓN NÚMERO DE USOS 12 LUNAS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.549 3.492 4.836 5.788 7.126 7.335 7.846 8.579
**1.432

10.029
1.316

11.819
1.799

**Este conjunto de datos (comenzados a recabar en 2016) incluyen el dato del número de jóvenes participantes en actividades 
sometidas a previa inscripción.
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✗ GÉNERO: Durante  el  año  2018  hemos  observado  un  aumento  considerable  del  público
femenino en las actividades 12 LUNAS que confirma los datos del 2017 que, por primera vez,
reflejaban un porcentaje mayor de chicas participantes que de chicos (en las actividades
sometidas a previa inscripción). 

En 2018 el porcentaje de chicas participantes ha sido de un 62,14% (casi un 6% más que en el
pasado año 2017) y el de chicos de un 37,86%. 

Observamos, por otro lado, una por género en función de la temática de cada actividad . En
las actividades deportivas la presencia de chicos es muy mayoritaria  (especialmente en las
actividades deportivas clásicas integradas en los proyectos  de “Multideporte”, así como en otros
deportes  emergentes  como  el  Street  Workout).  Desde  esta  perspectiva,  12  LUNAS  ha  tratado
durante el periodo 2018 de favorecer la práctica femenina deportiva a través de actividades más
cercanas  a  sus  demandas,  necesidades  e  inquietudes.  En  este  sentido  debemos  destacar  la
actividad  deportiva  del  “Reto  Fitness”  donde  el  64%  de  sus  participantes  han  sido  chicas  y,
especialmente, el Grupo femenino de Running y Deporte Intensivo que, con el reto de participar en
la Carrera de la  Mujer  del  21 de octubre de 2018,  ha generado un grupo exclusivo de chicas
deportistas.. Observamos también un mayor número de población joven femenina en actividades
deportivas de aventura (Escalada y Barranquismo y Rutas en Bici que también han contado con un
contenido referido a la mujer durante 2018).

En  este  mismo  sentido,  otras  actividades  de  importante  presencia  masculina  son  las
relacionadas con las Nuevas Tecnologías y creación a través de medios informáticos,  así
como aquellas otras relacionadas con Juegos de Mesa, Rol y Estrategia. Si bien, cabe decir que
en los encuentros de Youtubers o creadores a través de Redes Sociales el número de chicas y
chicos  se  hace  totalmente  equitativo.  Asimismo,  determinadas  actividades  de  carácter
primordialmente lúdico (Escape Room) han sido mayoritariamente utilizadas por chicas.

Actividades de expresión plástica y expresión corporal (Talleres de Danza,...), comunicación y
relaciones personales (Taller de relaciones personales, Teatro de Género,...) y aquellas otras
contenidos  específicamente  formativos  (Book  Club  12  LUNAS,  Narralunas,...)  son
fundamentalmente copadas por chicas.

✗ EDAD: Con  una  edad media  de  21,84  años.  12  LUNAS  abre  la  posibilidad,  en  determinadas
actividades  puntuales,  de  implicar  a  toda  la  familia  en  el  ocio  juvenil  (actividades  dirigidas  a
personas entre 10 y 45 años: Sábados Astronómicos, Rutas en Bici, Rutas en Patines,... ). Del mismo
modo, dirigimos algunas actividades de 12 LUNAS a todos los públicos como medio de visibilizar el
profundo talento joven hacia toda la ciudad (Ciclo de Filosofía Joven, Festival de Cultura Urbana de
Zaragoza, Cinema Paradiso, La Noche Insomne: Encuentro de Juegos de Mesa,...). 

Asimismo,  durante  el  año  2018  hemos  apostado  por  la  realización  de  actividades  dirigidas
específicamente  a  la  formación  de  mediadores  juveniles  que,  naturalmente,  han  ampliado  el
espectro de edad de nuestro programa pero que consideramos de una importancia principal para
la canalización de nuevas opciones de ocio alternativo dirigidas al colectivo joven de Zaragoza. En
este  sentido  y  durante  2018  debemos  destacar  los  proyectos  Narralunas  que  se  dirige
especialmente a profesorado y alumnado de la ciudad y el proyecto de formación en prevención de
drogodependencias  en  colaboración  con  CMAPA.  canalización  de  nuevas  opciones  de  ocio
alternativo dirigidas al colectivo joven de Zaragoza.

✗ HÁBITOS DE OCIO: En cuanto a los hábitos de ocio de los usuarios/as 12 LUNAS y de acuerdo
con sus respuestas, de no estar participando en nuestro programa sociocultural, estarían en
casa (53,20%),  realizando  otras  actividades  de  carácter  cultural (35,60  %)  o  en  zonas
susceptibles de consumos de riesgo (10,20%). 
Estos datos parten de las encuestas realizadas a jóvenes usuarios participantes en talleres sujetos a
previa  inscripción.  Si  contamos  con  el  total  de  actividades  (incluidas  las  masivas  o  abiertas:
Conciertos, Encuentros, etc.) aumenta considerablemente el número de jóvenes que pasarían su
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fin de semana en zonas susceptibles de consumos de riesgo.
Al acabar la actividad, durante el ciclo 2018, se marcharán a sus domicilios (62%), participarán
en nuevas  actividades culturales (21%)  o se  irán de bares  y  otras zonas  susceptibles  de
consumos de riesgo (12,60 %). En el caso de los chicos que continuarán su actividad nocturna en
lugares asociados a consumos de riesgo, podemos observar que las actividades 12 LUNAS reducen
en una media  de  dos horas  el  tiempo susceptible  de consumos de alcohol  u  otras  sustancias
adictivas.

✗ ORIGEN CULTURAL: En cuanto a su origen, un 4,33% de los usuarios 12 LUNAS proceden de un
país extranjero (datos referidos a jóvenes participantes en talleres sometidos a previa inscripción).

✗ MOVILIDAD  GEOGRÁFICA:  Hablamos  de  alta  movilidad  geográfica ya  que  no  hay  pesos
específicos  de afluencia  por  distritos  concretos.  Si  bien,  los  datos  de  los  barrios  y  distritos  de
procedencia  de  nuestros  usuarios  y  usuarias  nos  hablan  de  una  enorme  mayoría  de  barrios
populares y de barrios con escasez de recursos económicos.

BARRIO DE PROCEDENCIA. Distrito postal % PARTICIPACIÓN

Casco Viejo-San Pablo (50001 - 50003) 7,15

Delicias (50010 - 50017) 7,86

Actur (50018) 14,29

Torrero-San José (50007) 8,33

Las Fuentes (50002) 4,76

Miralbueno-Oliver (50011) 3,57

Centro (50004-50006) 3,57

Arrabal (50015) 9,29

La Jota (50014) 9,76

Universidad (50009) 7,14

✗ VALORACIÓN DEL PROGRAMA. Los datos aportados por los usuarios 12 LUNAS son los siguientes:

ASPECTO A VALORAR NOTA SOBRE 10

Local e Infraestructuras 8,80

Equipamientos 8,4

Horario 8,60

Atención Personal 8,90

Valoración general del Programa 12 LUNAS 9,30

Asimismo, prácticamente  la totalidad de las y los encuestados en el curso 2018 manifiestan
estar interesados en seguir participando en próximas ediciones (97 %).

VARIOS : 

✗ El  porcentaje  de  nuevos  usuarios de  12  LUNAS  o  de  participantes  debutantes  en  nuestro
programa de ocio alternativo es de un  74,18% sobre el total de usuari@s jóvenes de nuestro
Programa en esta última edición.

✗ En la edición 12 LUNAS 2018, un 19% de los jóvenes suelen acudir solos a las actividades e
indican  que  se  quedarían  en  casa  de  no  participar  en  12  LUNAS  (datos  obtenidos  con
respecto a las actividades sometidas a inscripción previa).  El Programa se convierte por lo
tanto en un espacio para fomentar las habilidades sociales, de convivencia y de comunicación entre
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iguales.  12  LUNAS,  así  también,  crea  espacios  de  convivencia,  apertura  y  comunicación  entre
jóvenes con dificultades para extender su red social o su círculo de relaciones.

✗ Durante esta edición 2018, 12 LUNAS ha reforzado las actividades de inclusión social y de
convivencia entre jóvenes con y sin discapacidad.
12 LUNAS 2018 se ha convertido en un Programa de Accesibilidad Universal, abierto a jóvenes
con discapacidades tanto físicas como intelectuales y sensoriales para que puedan vivir su ocio en
igualdad de condiciones y oportunidades que el resto .  Para ello contratamos personal de apoyo
para las diferentes discapacidades en colaboración con las entidades de la ciudad que dirigen su
campo  de  acción  hacia  la  diversidad  funcional:  Intérpretes  de  lengua  de  signos,  monitores  y
monitoras especializados en diferentes trastornos intelectuales o recursos técnicos son puestos a
disposición del Servicio de Juventud para hacer efectiva la accesibilidad anunciada.
Durante 12 LUNAS 2018 no se ha recibido ninguna solicitud específica de apoyo a la diversidad
funcional dentro de nuestra oferta de actividades. 

✗ Los  consumos  de  riesgo  se  inician  en  las  edades  adolescentes  y  debe  ser  uno  de  los
principales objetivos de los Programas de Ocio Alternativo dirigir actividades socioculturales
a este grupo de población (entre 12 y 18 años). 
12 LUNAS abre intensamente su programación a este grupo de población. Durante este ciclo 2018,
de las 323 actividades ofertadas,  un 93,80% (303 actividades)  de las  mismas se han dirigido a
jóvenes desde 12 años o menos (actividades familiares con jóvenes a partir de 10 años). Del total
de participantes de 12 LUNAS 2018 en las actividades sometidas a inscripción previa, un 47,11%
han sido jóvenes entre 12 y 20 años. Durante las próximas ediciones 12 LUNAS debemos seguir
intensificando las propuestas dirigidas a este tramo de edad, así como adaptando horarios a sus
tiempos y espacios de ocio.
En este mismo sentido, apostamos también por actividades dirigidas fundamentalmente a chicos y
chicas adolescentes. Como ejemplo de ello debemos destacar las actividades de  Reporter@ de
Calle (con un media de 17,23 años), Talleres de Danza (media de 15,30 años), Talleres de Circo
(media de 18,50 años) u otras de carácter lúdico como Escape Room y Zonas Gamer.

✗ Especialmente  a  través  de  las  actividades  deportivas  y  de  aventura  (Aventura  12 LUNAS,  Reto
Fitness), pero también en actividades lúdicas (Escape Room) y formativas (Sábados Astronómicos)
han participado jóvenes de Centros de Menores de la Comunidad Autónoma. En concreto han
sido 4  centros:  Centro de Reforma de Menores  Juslibol,  Piso  de Protección Social  La Aljafería,
Centro de Acogida de Refugiados de Cruz Roja, Centro de Menores Juan de Lanuza. 

12 LUNAS seguirá incidiendo en esta maravillosa actuación que genera una profunda satisfacción
en los chicos y chicas además de una intensa experiencia educativa.

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN
 
Medio de conocimiento de las actividades 12 LUNAS por parte de nuestros usuarios

MEDIO DE DIFUSIÓN 12 LUNAS  y    % DE PARTICIPANTES

Difusión 12 LUNAS 30,32 Familia 4,69

Amigos 33,39 Redes Sociales 3,61

Boletín del CIPAJ 13,9 Medios de comunicación 0,36

Web Municipal 3,97 Sin información 1,99

Mediadores Juveniles 5,96
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Asimismo, la introducción de 12 LUNAS en Redes Sociales a través de las plataformas  FACEBOOK,
TWITTER e INSTAGRAM como programa integrado en las Redes Sociales del Servicio de Juventud, nos
ha permitido avanzar exponencialmente en el contacto directo con los jóvenes usuarios. El intercambio
inmediato de información, la difusión constante de actividades de ocio alternativo en la ciudad y la
captación de demandas puntuales e inquietudes emergentes del colectivo juvenil de Zaragoza han sido
los principales ejes que han definido nuestra integración en Redes. 

A lo largo de esta edición 2018 hemos planteado un nuevo proyecto que se desarrollará totalmente
durante el año 2019 y que permitirá intensificar el contacto con las demandas juveniles y con las
aportaciones e ideas preventivas desarrolladas por los propios jóvenes de la ciudad. Este Proyecto se
denominará  “PREVENTIPS”-PLATAFORMA DE IDEAS PREVENTIVAS, y  durante  esta  edición  hemos
finalizado las bases en las que incluiremos el conjunto de proyectos preventivos que cualquier joven
de la ciudad diseñe y ejecute. Del mismo modo, en 2018 hemos iniciado la difusión del proyecto entre
toda la  ciudad.  Para  llevar  a  cabo estos  proyectos  preventivos,  12 LUNAS ofrecerá apoyo técnico,
administrativo y económico con el  fin de llenar nuestra ciudad de proyectos saludables ideados y
coordinados por los propios jóvenes. Toda una apuesta 12 LUNAS por la participación juvenil y por la
prevención de consumos y actitudes de riesgo.

La  difusión propia del Programa consta de folletos, carteles y postales distribuidos por correo postal
y en el Punto Móvil Informativo del Servicio de Juventud antes de cada temporada estacional.
Asimismo, otros soportes utilizados para difusión del Programa han sido:

 Boletín del CIPAJ
 WEB Municipal
 Heraldo de Aragón (Inserción de notas en cada sesión y Página del CIPAJ)
 El Periódico de Aragón (Inserción de notas de prensa al inicio de cada edición)
 Radio (Intervenciones al inicio de cada edición en Onda Cero, Cadena Ser y RNE)

CALIDAD DEL PROGRAMA:

12  Lunas  está  sujeto  al  cumplimiento   riguroso  de  las  condiciones  de  la  subvención  que  recibe
anualmente del PND. Está obligado a rendir cuentas por escrito en un informe de resultados en el
último trimestre de cada año y a presentar un nuevo programa con su correspondiente previsión de
presupuesto cada año como candidato a una nueva subvención. Es por ello que tiene establecidas
herramientas de evaluación en todos los ámbitos y que se ajusta a los requisitos de la misma.

La herramienta fundamental de control de calidad utilizada por 12 LUNAS es una encuesta de
participación y satisfacción, que se realiza al final  de cada actividad.  Sus datos nos permiten
conocer la población con la que trabajamos, diversificar nuestras actuaciones y evaluar, asimismo, el
cumplimiento de los objetivos específicos del Programa.

Esta encuesta nos indica :
- Alto grado de movilidad joven
- Conocimiento del Programa 12 LUNAS
- Adaptabilidad a las demandas e inquietudes juveniles
- Implicación familiar en las actividades 
- Una buena alternativa múltiple y variada
- Continuidad

Durante el año 2019 esta encuesta será sustituida por las herramientas evaluativas que integrará la
Plataforma de Inscripción Online del Servicio de Juventud.
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DATOS ESPECÍFICOS PROYECTO “RURALES JÓVENES” 2018 :

Durante 2018 12 LUNAS ha asumido un compromiso con la programación de ocio y cultura para
los y las jóvenes de los barrios rurales de la ciudad a través de la puesta en marcha del Proyecto
“Rurales Jóvenes”. 

Las actividades de ocio en horario preventivo de fin de semana (viernes y sábado noche; sábado y
domingo mañana) dirigidas a población joven de los barrios rurales de la ciudad se han llevado a cabo
durante el período 2018 a través de una nueva y ambiciosa oferta de actividades descentralizadas
realizadas en colaboración con el Proyecto de Red Municipal de Casas de Juventud.

Durante el ciclo 2018 hemos apostado por aumentar nuestra presencia en barrios rurales a través de
un catálogo de diversas actividades/talleres de calidad que de manera itinerante (y de acuerdo a la
demanda de cada Casa de Juventud) se han realizado en cada uno de los 12 barrios rurales de la
ciudad participantes en este proyecto. Las actividades han sido las siguientes:

• Jornada de Deportes Clásicos

• Jornada de Deportes Minoritarios

• Festivales Musicales en barrios rurales

• Taller de Circo

• Taller de Danza

• Taller de Teatro de Improvisación

• Torneo de Futbolín

• Escape Room

• Zona Gamer y RV

• Cine de Verano

• Ruta en Bicicleta

• Rutas Medioambientales senderistas

• Halloween

Junto a estas actividades  se han planteado otras comunes a todos los barrios para favorecer la
interacción y comunicación entre los y las jóvenes de toda Zaragoza. Estas actividades han sido:

• Visitas y Excursiones conjuntas desde Barrios Rurales como Belchite nocturno, Fin de
semana astronómico , Jornada de Aventura en Puerto Venecia y Viaje a Port Aventura.

El Programa “Rurales Jóvenes”, como extensión del Programa 12 LUNAS a 12 barrios rurales de 
la ciudad, ofrece estos datos cuantitativos :

➢ Número de Barrios participantes: 12 
Casetas, Garrapinillos, Juslibol, La Cartuja, Miralbueno, Montañana, Monzalbarba, 
Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Santa Isabel 

➢ Número de usos del Programa: 2.984

➢ Número de actividades realizadas: 9
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Conclusiones :

• El  Programa  12  Lunas  realiza  una  oferta  de  actividades  de  carácter  lúdico-cultural  con  una
adecuada segmentación por edades e intereses .

• Los mensajes  preventivos  son oportunos al  momento y  a  las  nuevas  prácticas  culturales  y  de
consumo de los jóvenes. 

• Es una programación complementaria al resto de  recursos de juventud en el territorio. 

• Tiene un compromiso intenso con el Ocio Inclusivo (personas discapacitadas, personas de origen
cultural diverso del español y menores en situación de conflictividad).

• Tiene un compromiso muy destacado con la Prevención.

• En 2018 ha abierto una línea de descentralización en los barrios rurales de la ciudad que cubre una
carencia en la programación sociocultural de estas zonas.

• En el futuro 12 LUNAS pretende seguir intensificando el carácter preventivo de sus actividades,
subrayar  la  oferta dirigida a los  jóvenes adolescentes y dedicar una parte de su esfuerzo a la
promoción de artistas y creadores jóvenes zaragozanos.
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