
Recursos de ocio y cultura
 



Equipo de prevención CMAPA
 
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 (local)
 

50018 Zaragoza
 
Tel.: 976 724 916 / Fax: 976 724 917
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¿Qué es? Espacios en los que los jóvenes pueden encontrar 

posibilidades para ocupar su tiempo libre. 

¿Qué ofrece? Organizan actividades. Promueven la formación,

información, comunicación y el asociacionismo.

Internet gratuito. 

¿Dónde está? 

¿Responsable? Educador y/o educadora. 

¿Cómo funciona? Desde cada Casa se organizan cursos, talleres y demás

actividades que se van a realizar, atendiendo también las

demandas de los propios usuarios. 

Horario De martes a domingo por la tarde 

y sábados y domingos por la mañana. 

Posibles Internet, cursos, talleres, recursos (laboratorios de 

actividades fotografía, locales ensayo para grupos de música, …). 

¿Cómo participar? Participando en cursos y sesiones de música, cine,

bailes, expresión artística, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías. También se pueden 

leer revistas, ver películas o escuchar la radio.... 

Destinatarios Chicos y chicas de 12 a 30 años. 

Más información www.zaragoza.es/juventud 

CASAS DE JUVENTUD
 

En los diferentes barrios de la ciudad.

Son de acceso libre. 



¿Qué es? Recurso que facilita información, orientación 

o correo electrónico).

Biblioteca-hemeroteca. Eurodesk (información europea).

Viajeteca (guías, mapas, … de todo el mundo).

Agenda juvenil con actividades de ocio, formativas 

y culturales accesible desde internet.

Tramitación de diferentes tipos de carnés (estudiante, 

alberguista, …

Publicación mensual del boletín del Cipaj.

Asesorías gratuitas (estudios, jurídica, psicológica 

y sexológica).

Antenas informativas.

Acceso a internet gratuito

Guía de recursos de Zaragoza para jóvenes (disponible en

la web del Cipaj). 

Horario 
jueves de 11 a 18:30 horas de forma ininterrumpida

Horario de verano: de lunes a viernes de 10:30 a 14:30

horas. 

Destinatarios 

www.cipaj.org

cipaj@zaragoza.es

Tfno: 976/72 18 18 

Lunes, martes y viernes de 11 a 14 horas; miércoles y

¿De quién depende? Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. 

¿Cómo funciona? Contactando con el CIPAJ o acudiendo personalmente. 

CIPAJ. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

y asesoramiento gratuito en diferentes ámbitos. 

¿Qué ofrece? Servicio de atención personal (presencial, telefónica 

¿Dónde está? Casa de los Morlanes. Plaza San Carlos, 4. 

¿Cómo participar? Acudiendo personalmente, llamando por teléfono o vía

correo electrónico (dependiendo de la actividad). 

Jóvenes hasta 30 años. 

Más información www.zaragoza.es/juventud 



¿Qué es? Conjunto de actividades preparadas y puestas a disposiciónde los grupos de jóvenes para ser desarrolladas en sutiempo libre. 

¿Qué ofrece? 

curso escolar. 
• Actividades puntuales y de corta duración, 

¿Dónde está? 

¿Responsable? 

(casas de juventud centros sociolaborales, etc), agrupaciones y clubes deportivos y cualquier otra entidad(AAVV, AMPAS, etc.) 
Horario 

Posibles 
actividades deportes, expresión y danza, música, plástica y manualidades, naturaleza y medioambiente, 

Destinatarios 

bancoactividades@zaragoza.esTfno: 976 721828 

BANCO DE ACTIVIDADES
 

El Servicio de Juventud lo oferta anualmente.
Pueden solicitarse dos tipos de actividades:• Actividades de curso programadas a lo largo de todo el 

para programarlas en momentos determinados.
Se ofertan desde el Servicio de Juventud anualmente.¿De quién depende? Ayuntamiento de Zaragoza. 

Banco de Actividades para Jóvenes.
¿Cómo funciona? Pueden demandarlas asociaciones juveniles, centros deenseñanza secundaria, centros de Servicios para jóvenes

El que se establezca. Se indican plazos de solicitudde actividades así como plazos de realización.
Tradiciones aragonesas, audiovisuales y comunicación, 

salud y desarrollo personal…
¿Cómo participar? Solicitando la actividad al banco de actividadese-mail:bancoactividades@zaragoza.es 

Jóvenes entre 12 y 29 años.
Más información www.zaragoza.es/juventud



  

Disponen de pistas al aire Pueden disponer de: piscina cubierta, 

libre y diversos equipamientos frontón cubierto, pistas de atletismo, 

ubicados en parques, jardines 

o solares que pueden utilizarse 

libremente sin coste 

• Filmoteca. 

con tu grupo de música. • Música día y noche. 

Concursos de música. • Edificio Miraflores.

• Music Factory.

representación de espectáculos Teatro del Mercado. 

el acceso a la información, por toda la ciudad. 

colecciones de objetos Caesaragusta, Teatro, Foro Termas,  

artísticos,científicos Puerto Fluvial, Pablo Gargallo,  

o de otro tipo. Centro de Historia. 

OTROS RECURSOS OBJETIVOS 

UNIDAD TÉCNICA Promocionar la participación individual y colectiva de los jóvenes. 

DE ASOCIACIONISMO 

CONSEJOS 

DE JUVENTUD 

sus propios programas de ocio y tiempo libre. 

CARACTERÍSTICAS RECURSOS 

MÁS OPCIONES
 

CENTROS
DEPORTIVOS

MUNICIPALES para la práctica deportiva. tenis, padel, baloncesto, patinaje,… 

ZONAS Instalaciones deportivas 

AL AIRE LIBRE 

ni requisitos previos. 

CINE ALTERNATIVO Resulta más económico • Cine Club Cerbuna. 

que los cines comerciales. 

MÚSICA LOCALES Espacios para ensayar • Casas de Juventud. 

DE ENSAYO 

• Ctra. de Castellón, Km. 3,2. 

TEATROS Edificio destinado a la Teatro Principal. 

públicos propios de la escena. Teatro de la Estación. 

BIBLIOTECAS Espacios que facilitan Se encuentran distribuidas 

formación, ocio y cultura. 

MUSEOS Lugar en que se guardan Los más destacados: 

OTROS ESPACIOS 

udas, centro de préstamo, centro de servicios, para asociaciones

Ay
juveniles, subvenciones, asesoría para asociaciones y colectivos juveniles

Promover el desarrollo de políticas de juventud en los ayuntamientos. 

CENTROS CÍVICOS Espacios para que los propios ciudadanos participen o creenFomentar el asociacionismo juvenil y la participación de los jóvenes. 



Se encuentran ubicados en diversos

barrios de la ciudad. 
www.zaragoza.es/azar/ciudad/deporte.htm 

Podéis encontrarlas en: Actur, Arrabal,

Delicias, Casablanca, La Almozara,

Las Fuentes, Oliver-Valdefierro, San José, 

Torrero, Universidad, Santa Isabel. 

C/ Domingo Miral s/n. 976/55 17 50 www.unizar.es/cerbuna 

Pza. San Carlos, 4. 976/72 18 00 www.zaragoza.es 

www.musicadiaynoche.com 

C/ Vidal de Canellas, 9. 976/40 29 71 976293115@infonegocio.com 

Pza. Tauste, 1 Pral. dcha. 976/29 31 15 

Pol. Argualas, 40 bajos. 976/56 42 93 

Ctra. Castellón, Km. 3,2. 976/23 57 93 

C/ Coso , 57. 976 29 60 90 www.zaragoza.es 

Pza. Santo Domingo. 976 43 76 62 

C/Gral. Pueyo, 8-10. 976/46 94 94 

010 www.zaragoza.es 

010 www.zaragozacultural.com 

MÁS INFORMACIÓN 

www.zaragoza.es /juventud 

s. 
www.juventudzaragoza.com 

010 

DIRECCIÓN /TELÉFONO 
MÁS INFORMACIÓN 



¿Qué es? Propuesta de actividades alternativas que se desarrollan

en fin de semana y tienen un horario nocturno.

¿Qué ofrece? 

Horario 

Contactar  

directamente a la instalación (en función de la actividad

elegida). 

Destinatarios 
acompañados. 

difusionplanjoven@zaragoza.es 

Tfno: 976/72 18 32. 

12 lunas 
DEPORTE Y OCIO NOCTURNO PARA JÓVENES 

Todas las actividades son gratuitas. 

Actividades muy diversas. 

¿Dónde está? En diversos espacios y recursos de la ciudad. 

¿De quién depende? Ayuntamiento de Zaragoza. 

¿Responsable? El propio monitor o monitora. 

¿Cómo funciona? Actividades dirigidas por un responsable en una

instalación municipal. 

Viernes y sábados a partir de las 21 horas hasta alrededor

de las 2 horas de la madrugada. 

Posibles actividades Multideporte, ciberespacio, noche sin barreras, cine,

graffiti, astronomía, actividades acuáticas, … 

¿Cómo participar? con el 976/72 18 32 para inscribirse o ir

Chicos y chicas de 16 a 30 años y menores que vayan

Más información www.zaragoza.es/juventud



¿Qué es? Se trata de un organismo que promueve para los jóvenesiniciativas, programas, servicios, ayudas y actuaciones.¿Qué ofrece? Información sobre subvenciones, ofertas de trabajo,jornadas y congresos, concursos..... Publicaciónes.Directorio de todas las direcciones de los Servicios deInformación que forman parte de la Red Joven.Orientación y asesoramiento sobre diferentes temáticas(asociacionismo, orientación profesional, vivienda y salud).Tramitación de diferentes tipos de carnés.Actividades de vacaciones y campos de trabajo, …¿Dónde está? C/ Franco y López, 4.
¿De quién depende? Gobierno de Aragón. 
¿Cómo funciona? Contactando con el Instituto o acudiendo personalmente.Horario Todos los días de 9 a 14 horas.

¿Cómo participar? Llamando por teléfono, enviando un e-mail o acudiendopersonalmente. 
Destinatarios Jóvenes. 

Más información informacion.iaj@aragon.esorientacion.iaj@aragon.esemprender.iaj@aragon.esTfno: 976 71 68 47. 

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD 



PIEE 
PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
DE ESPACIOS ESCOLARES 

¿Qué es? Alternativa educativa para el ocio y el tiempo libre de los

jóvenes en los IES de Zaragoza. 

¿Qué ofrece? Dinamizar la comunidad escolar a través de la

organización de actividades conjuntas entre profesorado,

padres y alumnado. 

¿Dónde está? En muchos de los institutos de la ciudad. El listado de

los que tienen PIEE, figura en el boletín mensual del

CIPAJ. 

¿De quién depende? Ayuntamiento de Zaragoza. 

¿Responsable? Un animador o animadora sociocultural. 

¿Cómo funciona? A principios de curso, el animador sociocultural y el

profesor responsable de las actividades extraescolares del

IES elaboran una propuesta de actividades. 

Horario Extraescolar, en la sala de alumnado, aulas, instalaciones

deportivas, salón de actos, etc. del propio centro. 

Posibles Cursos y talleres, dirigidas por monitores/as especializados; 

actividades • Equipos deportivos, con especial incidencia en

deportes minoritarios. 

• Actividades de aire libre (excursiones, aulas de

naturaleza, …). 

• Actividades de difusión, en colaboración con otros

centros (intercentros) u otras entidades. 

¿Cómo participar? Contactando con el animador o animadora del centro

educativo. 

Destinatarios Alumnado de los correspondientes IES. 

Más información www.zaragoza.es 



RECURSOS DIRECCIÓN TELÉFONO WEB
CENTRO E-MAILPza. San Carlos, 4DE INFORMACIÓN 976 721 818 cipaj.orgJUVENIL DE SERVICIOS cipaj@zaragoza.es

DE JUVENTUD 

CENTRO Pº Pamplona, 17DE SERVICIOS 976 218 338 juventudzaragoza.comPARA ASOCIACIONES servicios@juventudzaragoza.com
JUVENILES 

CENTRO MUNICIPAL DE Avd. Pablo Ruiz Picasso, 59ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 976 291 727
DE LAS ADICCIONES prevencionadicciones@zaragoza.es 

CENTRO MUNICIPAL Pza. Añón, 3-5DE PROMOCIÓN 976 200 850
DE LA SALUD promocionsalud@zaragoza.es 

CONSEJO San Lorenzo, 9, 3º izda.DE LA JUVENTUD 976 398 550 juventudzaragoza.comDE ZARAGOZA consejo@juventudzaragoza.com 

CONSEJO NACIONAL Franco y López, 4DE LA JUVENTUD 976 566 034 juventudaragonesa.orgDE ARAGÓN cja@aragon.es
 

INSTITUTO ARAGONÉS
 Franco y López, 24DE LA JUVENTUD 976 716 810 aragon.es informacion.iaj@aragon.esOFICINA DEL PLAN JOVEN Pza. San Carlos, 4 976 721 832 zaragoza.es/juventud 

DE INFORMACIÓN
UNIVERSITARIO

SERVICIO DE JUVENTUD

OFICINA DE Pza. San Carlos, 4EMANCIPACIÓN JOVEN

ZARAGOZA Av. Cesáreo Alierta, 120DEPORTE MUNICIPAL

CENTRO DE PRÉSTAMO Pza. Bearn, 1, bajo 
ZARAGOZA DINÁMICA- Monasterio de Samos, 34INSTITUTO NACIONAL

DE EMPLEO

OFICINA MUNICIPAL difusionplanjoven@zaragoza.esPza. San Carlos, 4DEL VOLUNTARIADO 900 202 024 zaragoza.es/juventud volunt@zaragoza.es
SERVICIO Campus San Francisco: 976 761 001Edificio de Información ciu@unizar.esy Servicios.

Campus Río Ebro: 976 761 002Edificio Ada Byron. ciuebro@unizar.esMaría de Luna, 3 

Pza. San Carlos, 4 976 721 800 cipaj.org cipaj@zaragoza.es
976 721 877 zaragoza.es/juventud emancipacionjoven@zaragoza.es 

976 723 838 zaragozadeporte.com zaragozadeporte@zaragozadeporte.com 

976 276 244 zaragoza.es/juventud prestamo@juventudzaragoza.com976 724 074 zaragozadinamica.es info@zaragozadinamica.es 




