ZARAGOZA ACTIVA

ZARAGOZAFECHAS:
ACTIVA
De octubre a diciembre
Tiene
como
misión
principal
de 2015
y de
marzo
a mayo
de impulsar un ecosistema emprendedor, innovador,
creativo y colaborativo
2016 en la ciudad de Zaragoza, apoyando las iniciativas que generan
actividad económica, especialmente, aquellas capaces de crear empleo y un impacto

Elsocial
ingreso
del importe de la
transformador.
actividad
se
quince
Zaragozarealizará
Activa tiene
dos sedes en la ciudad:
días antes del itinerario

Zaragoza Activa- La Azucarera.
principaldeberán
es la antigua Azucarera de Aragón situada en el barrio del Rabal, que
La
Lassede
anulaciones
abrió suscon
puertas
en 2010 y actúa como corazón del ecosistema, una antigua fábrica del
comunicarse
una semana
siglo XIX recuperada
al servicio de las ideas y del conocimiento.
de antelación
Zaragoza Activa- Las Armas
La segunda sede abrió sus puertas en 2011. Se trata de un equipamiento ubicado en el
Casco Histórico, en un espacio público compartido por vecinos y vecinas, 8 locales de
economía creativa y un Centro Cultural donde se realiza un trabajo territorial para el barrio
y sectorial para la ciudad.
Para dar a conocer los servicios y la actividad que se genera diariamente en
estas instalaciones así como contribuir a la formación de adolescentes y jóvenes
emprendedores, innovadores, creativos y colaborativos, proponemos 4 actividades
didácticas.
CONDICIONES DE LAS RESERVAS
– Es necesaria la pre-inscripción en las actividades.
– La inscripción definitiva será confirmada a cada Centro Escolar.
– Los participantes podrán ser fotografiados y/o grabados durante la actividad si no se
manifiesta expresamente lo contrario.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Zaragoza Activa-La Azucarera
C/ Mas de las Matas, 20 - Zaragoza 50.014
Horario: lunes a viernes, de 9 a 21h.
Teléfono: 976 72 45 75
Email: infoactiva@zaragoza.es
Zaragoza Activa-Las Armas
C/ Las Armas, 72 - Zaragoza 50.003
Horario: lunes a viernes, de 8 a 15h.
Teléfono: 976 72 17 10
Email: infolasarmasactiva@zaragoza.es
Web: zaragoza.es/activa
Blog: blogzac.es

VISITA GUIADA
ZARAGOZA ACTIVA—La Azucarera

Lugar:
Zaragoza Activa–La Azucarera
Participantes:
Máximo 30 personas,con
profesorado de apoyo

DIRIGIDO A: 4º de ESO “Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial”, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
DESCRIPCIÓN: Visita guiada en la que se recorren los
distintos espacios de esta antigua fábrica del siglo XIX,
dando a conocer los servicios y proyectos que actualmente
se desarrollan:

Fecha y hora:
Preferiblemente los jueves a
las 12:00. A determinar con
cada Centro Educativo.

– InfoActiva, una asesoría para emprendedores.

Duración:
1 hora y 30 minutos (aprox.)

– Semillero de Ideas, servicio formativo-residencial para
generar la creación de nuevas empresas.

Precio:
Gratuito

– La Colaboradora, un espacio de inteligencia colectiva
donde una comunidad colaborativa trabaja en sus
proyectos.
– Vivero de Empresas, 17 oficinas para alojar empresas
de reciente creación.
– Made in Zaragoza, una red de economía creativa.
– Remolacha HackLab, es un aula de fututo orientada a la
experimentación
– Zona Empleo, espacio de búsqueda de empleo.
– Biblioteca para Jóvenes Cubit, la primera biblioteca
para jóvenes en España.
Las explicaciones son facilitadas por un miembro de la
propia comunidad de Zaragoza Activa, lo cual despierta un
mayor grado de cercanía e interés para el alumnado, pues
les permite identificarse con mayor facilidad con la figura de
la persona emprendedora.
Observaciones: Máximo de dos visitas por Centro
durante el mismo curso escolar.
Enlace: zaragoza.es/activa
Datos de contacto:
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es
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Lugar:
Zaragoza Activa– La Azucarera
Participantes:
Mínimo 20 y Máximo 30
personas, con profesorado
de apoyo
Fecha y hora:
Martes de 9 a 14 horas.
A determinar con
cada Centro Educativo
Duración:
5 horas
Precio:
Gratuito

FLIP and DO
DIRIGIDO A: 4º de ESO.
DESCRIPCIÓN: Un taller de Design Thinking (pensamiento
visual y de diseño) para pensar como una persona
emprendedora, es decir, como alguien que acomete un reto
con determinación.
Bajo esta premisa Flip and Do propone a los jóvenes
estudiantes ponerse en la piel de un/a emprendedor/a y
afrontar un desafío concreto mediante metodologías de
pensamiento lateral, planeamiento estratégico, design
thinking y trabajo en equipo.
En la tercera edición de Flip and Do dejamos atrás la
economía circular, tema principal de la segunda edición
durante el curso pasado, y nos zambullimos en el mundo
de la economía creativa, también denominada “economía
naranja”.
El reto será diseñar un plan de emprendimiento
(dinamización de un barrio, desarrollo comercial de una
zona,...) basado en las economías creativas de la ciudad;
estimulando la capacidad de resolución de problemas, la
conciencia crítica y el espíritu colaborativo.
Observaciones: Se realizan un total de 15 talleres
didácticos, por lo que preferiblemente solo se admitirá un
grupo por Centro educativo.
Se trabajará en grupos reducidos (lo ideal es formar 6
grupos de 5 alumn@s cada uno) y se elegirá la mejor idea
de cada jornada, pasando a una final de ideas entre las 15
mejores.
Las inscripciones se adjudicarán por orden de llegada.
Plazo de recepción de solicitudes: septiembre
de 2018.
Enlace: blogzac.es/category/desdelaazucarera/flipdo
Datos de contacto:
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es
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CÓRNER Made in Zaragoza

Lugar:
Zaragoza Activa– La Azucarera

DIRIGIDO A: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
(preferentemente de Artes y de Artes Plásticas/Diseño).

Participantes:
Máximo 30 personas,con
profesorado de apoyo

DESCRIPCIÓN: Taller que tiene como objetivo acercar al
alumnado el trabajo de artistas contemporáneos jóvenes y
en activo de nuestra ciudad, de forma que descubran de
primera mano la vigencia y el sentido de la creación artística
contemporánea.
La primera parte de la actividad consiste en una
presentación acerca de lo que significa hoy “arte
contemporáneo”. Durante la segunda parte de la sesión, el
grupo entabla un diálogo directamente con el autor/a de la
intervención.
Observaciones: Córner Made In Zaragoza es un
espacio expositivo que interviene efímeramente un/a artista
emergente de Zaragoza. La idea es provocar la conexión de
l@s jóvenes estudiantes con l@s artistas, con sus procesos
creativos y con su obras, una conexión cultural en un
espacio de tránsito y encuentro.
Enlace: madeinzaragoza.es/blog/category/cornermiz
Datos de contacto:
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es
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Fecha y hora:
A determinar con cada Centro
Educativo, coincidiendo con la
intervención de l@s artistas en
Córner Made in Zaragoza
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Zaragoza Activa – Las Armas
Participantes:
Máximo 30 personas, con
profesorado de apoyo
Fecha y hora:
Preferiblemente los jueves a
las 12:00. A determinar con
cada Centro Educativo
Duración:
1 hora y 30 minutos (aprox.)
Precio:
Gratuito

VISITA GUIADA
ZARAGOZA ACTIVA—Las Armas
DIRIGIDO A: 4º de ESO “Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial”, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
DESCRIPCIÓN: En esta visita se descubre el Espacio
Calle Armas, un espacio de revitalización cultural,
urbanística, social y económica del barrio de San Pablo,
compuesto por Las Armas Centro Musical, los Espacios
Creativos Las Armas (8 locales de economía creativa con
retorno social), 72 viviendas sociales públicas de alquiler y
un Centro de emprendimiento e innovación social llamado
Zaragoza Activa.
Miembros de la propia comunidad muestran todos los
servicios y proyectos que se desarrollan en este espacio
que combina y suma recursos públicos y privados para la
mejora del barrio y la ciudad.
Programa:
– Plaza Las Armas
– Zaragoza Activa– Las Armas
– Las Armas Centro Musical
– Espacios Creativos Las Armas
Observaciones: Máximo de dos visitas por Centro
durante el mismo curso escolar.
Enlace: zaragoza.es/activa
Datos de contacto:
Solicitudes por email: infolasarmasactiva@gmail.com
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