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Casa de las Culturas y
de la Solidaridad. 

Memoria 2017. 

La Casa de las Culturas y de la Solidaridad promueve la integración social de 
personas inmigrantes, minorías étnicas y favorece modelos de convivencia 
interculturales. 

Impulsa la organización y desarrollo de actividades tendentes a la sensibilización
de la sociedad sobre el fenómeno migratorio, promoviendo una opinión
favorecedora de la integración social del colectivo inmigrante, de minorías étnicas
y de personas afectadas por la intolerancia, el racismo y la xenofobia. 

Es un Espacio que proporciona información específica sobre los aspectos
relativos a la condición de inmigrante y a los derivados del proceso migratorio y de
los recursos de otras entidades sociales de la ciudad dirigidos a inmigrantes. 

Las actuaciones que se desarrollan se enmarcan en tres áreas: área de atención,
asesoramiento e integración social, área por la multiculturalidad y sensibilización y
área participativa. Cada una de estas áreas se desarrolla a través de una serie de
servicios, programas y proyectos específicos 
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ÁREA DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LA INMIGRACION 

. Información, orientación y atención social especializada 

. Informe vivienda suficiente: Reagrupación familiar 

. Informe de Arraigo social 

. Informe de Esfuerzo de integración 

. Retorno voluntario 

. Programa de Acogida Municipal 

. Proyecto de “Ciudadanía Activa” 

. Servicio de Interpretes y Traducción 

. Clases de Español durante el verano 

. Clases de Español Curso escolar. Casa de las Culturas-Universidad Popular 

. Taller dirigido a Mujeres Migrantes 

.Servicio de Mediación y Acompañamiento Intercultural. 
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1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL 
ESPECIALIZADA 

1. DEFINICION 

Servicio de información y orientación a inmigrantes en lo relativo al conocimiento de mecanismos 
y recursos existentes para garantizar un acceso adecuado a los servicios sociales y a los 
principales ámbitos de protección social. Contempla igualmente la información y orientación social 
a profesionales y agentes que trabajan con inmigrantes. 

2.OBJETIVOS 

El programa de Información, Orientación y Atención social pretende dar una primera atención 
especializada en materia de inmigración. Los objetivos que persigue son: 

•	 Ofrecer al conjunto de la población inmigrante, profesionales y población en general, 
información y asesoramiento sobre cuestiones relativas a extranjería e inmigración. 

•	 Atender las demandas sobre información de la población inmigrante, orientar sobre los 
recursos y servicios que se prestan en la ciudad y si es necesario derivación, en su caso, 
al Servicio, entidad o Institución correspondiente y/o a los diferentes programas de la 
propia Casa de las Culturas. 

3.-ORGANIZACIÓN 

El acceso al servicio se lleva a cabo con cita previa en el caso de las trabajadoras sociales y sin 
cita en las atenciones relacionadas con reagrupación familiar. 

Horarios: De lunes a viernes en horario de mañana de 8:30 a 14:00 y en horario de tarde de 
14:30 a 20:00 

Localización: Casa de las Culturas, C/ Palafox 29. Zaragoza 

4.- POBLACIÓN BENEFICIARIA 

El programa va dirigido al conjunto de la población inmigrante, profesionales y población en 
general. Las personas que acceden al servicio reciben asesoramiento adecuado para poder 
canalizar de forma eficaz sus demandas hacia los diversos servicios que la comunidad de acogida 
les ofrece. 

El número total de personas atendidas en 2017 ha sido de 2680, a las que se realizaron un
total de 4859 atenciones. 

Las cifras concretas sobre la atención se distribuyen de acuerdo al contenido de la consulta y 
quedan reflejadas en la tabla siguiente. Como puede apreciarse el mayor número de atenciones 
se concreta en las demandas de arraigo, seguidas de las relacionadas con reagrupación familiar, 
renovación de reagrupación familiar, primera acogida y renovaciones de permiso de reagrupación. 
En la tabla, también se señalan los expedientes administrativos generados por cada uno de los 

5
 



                    
   

    

 

 

 

 

  

 

             
            
              

               
                
   

 

 

 

 

contenidos. Se ha producido un repunte de un 5 % en el número de expedientes y de un 20 % en
�
el número de atenciones.
�

Contenido de la demanda Nº Personas NªAtenciones Expedientes 

Arraigo 1165 2080 1274 

Formación 8 28 

Informe esfuerzo 127 221 164 

Jurídico 187 255 

Orientación general 39 49 

Prestaciones sociales 23 30 

Primera acogida 173 315 

Reagrupación familiar 723 1464 768 

Renovación permiso reagrupación 155 305 173 

Retorno voluntario 28 39 15 

Salud 7 8 

Trabajo 5 6 

Vivienda 

Otros 

Total 

9 

31 

2680 

9 

50 

4859 2394
�

Por grupos de nacionalidad, en el total de atenciones son las personas procedentes de 
Latinoamérica quienes más han utilizado el servicio de información seguidas por la población 
Subsahariana. En porcentaje el 38,32 % del total de las atenciones realizadas, seguidas del 27,6 
% que supone el porcentaje de población Subsahariana. En menor medida, pero es el grupo que 
mas han aumentado las atenciones son los de Oriente/Asia con un 14 % con la misma proporción 
que el Magreb. 

No consta 

Unión Europea 

Subsaharianos 

Magreb 

Latinoamericanos 

Europa Este 

Oriente/Asia 
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Por sexo, vemos que el 60 % de las atenciones han sido realizadas a población masculina frente 
al 40 % de atenciones realizadas a mujeres. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Mujer 

Hombre 

5. EVALUACIÓN 

El servicio de información y orientacion de la Casa de las Culturas se ha consolidado durante los 
últimos años como un referente claro en materia de Inmigración y Extranjería tanto para los 
ciudadanos en general como para los profesionales de otros ámbitos e instituciones de la ciudad y 
de la Comunidad Autónoma, siendo también muy amplia la información que se realiza de forma 
telefónica. 

Se ha experimentado un aumento en las consultas relacionadas con el arraigo social, 
reagrupación familiar, temas jurídicos y nacionalidad. Las consultas referidas a Primera acogida 
se han duplicado debido al aumento de personas victimas de salidas forzosas de su país 
relacionadas con situaciones de violencia, amenazas y conflictos armados. 
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2. INFORME VIVIENDA SUFICIENTE 
REAGRUPACIÓN FAMILIAR 

1. INTRODUCCIÓN 

España, al igual que el resto de los Estados miembros han adaptado su normativa interna a las 
prescripciones de la Directiva y haciendo un reconocimiento a la reagrupación familiar como 
derecho reconocido en el ámbito internacional. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social dedica el capítulo II, 
Título I a la reagrupación familiar de los extranjeros. El art. 18.2 de dicha Ley estable que el 
extranjero que desee reagrupar a sus familiares deberá acreditar que dispone de vivienda 
adecuada, siendo desarrollado en el art. 55 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado 
por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. 

Dicho artículo, establece que el extranjero que solicite autorización de residencia para la 
reagrupación de sus familiares deberá adjuntar, a la solicitud, el informe expedido por la 
Comunidad Autónoma del lugar de residencia, para acreditar que cuenta con una vivienda 
adecuada para atender sus necesidades y las de su familia y que deberá ser emitido en el plazo 
de 30 días. Dicho informe, podrá ser emitido por la Corporación Local, cuando así se haya 
establecida por la Comunidad Autónoma, como ha ocurrido en Aragón, donde lo ha delegado en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en la Unidad de la Casa de las Culturas. 

Dicho informe debe hacer referencia al título que habilite para la ocupación de la vivienda, número 
de habitaciones, uso al que se destinan, número de personas que la habitan y condiciones de la 
habitabilidad y equipamiento. Dicho título, se entenderá referido al extranjero reagrupante o a 
cualquier persona que forme parte de la unidad familiar en base a los parentescos del art. 17 de la 
Ley Orgánica 4/2000, es decir, cónyuge o pareja, ascendientes y descendientes. La disposición de 
vivienda adecuada tiene naturaleza de requisito exigible para la concesión o renovación de una 
autorización de residencia temporal por reagrupación familiar. 

2. OBJETIVOS. 

1.	� Informar y asesorar sobre los trámites y documentación necesaria para la autorización de 
residencia temporal por reagrupación familiar. 

2.	� Realizar la emisión del informe de vivienda adecuada. 

3.ORGANIZACIÓN. 

La tramitación de dicho informe sigue los siguientes pasos: 

1.	� Solicitud a través de Registro en Casa de las Culturas, Registro General y acceso 
Telématico. 

2.	� Revisión de los expedientes y, en su caso, requerimiento y notificación, para completarlos. 

3.	� Visita al domicilio para emisión del informe de vivienda adecuada. 

4.	� Emisión de dicho informe. 

5.	� La tramitación de los expedientes se realiza de forma electrónica a traves de la aplicación 
“TRAMITA” que comenzó a utilizarse en 2015. Esto ha permitido la eliminación del papel 
en los tramites y sobre todo en la forma de archivo de los expedientes. Esta forma de 
tramitación viene fijada por la ley 39/2015. 
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Forma de acceso al Servicio: Personándose en el servicio previa petición de hora, telefónica o 
personal. 

Horarios 

•	 Información presencial, telefónicay recepción de documentación: de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas y 2 tardes a la semana. 

•	 Visitas al domicilio: preferentemente de 8 a 13 horas. 

Requisitos generales: 

Las personas interesadas deben adjuntar 

	 Permiso de trabajo y residencia. 

	 Pasaporte o NIE de los que va a renovar o reagrupar. 

	 Título de vivienda a nombre del solicitante o de los parientes en primer grado. 

Localización: Casa de las Culturas, C/ Palafox 29. Zaragoza 

4. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS 

Durante 2017 se han realizado 1464 consultas relacionadas con el procedimiento de reagrupación 
familiar y 305 consultas, en este caso, sobre la renovación de permiso de residencia. En total han 
sido 1769 atenciones. El número de expedientes relacionados con el informe de disponibilidad de 
vivienda suficiente tramitados ha sido de 941 expedientes. De los cuales 768 han sido por 
reagrupación familiar, en primera instancia, y 173 por renovación. 

INFORMES REAGRUPACION RENOVACION TOTAL 

Consultas 1464 305 1769 

Expedientes 768 173 941 

Favorables 688 160 848 

Archivados 57 11 68 

En Tramite 23 2 25 

Evolución anual:
�

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Reagrupación 768 640 630 567 625 700 986 1089 1593 1958 2152 1992 

Renovación 173 165 350 240 411 516 260 

Total: 941 805 980 807 1036 1216 1246 1089 1593 1958 2152 1992 
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Desde el año 2007, año en el que se produjo el pico más alto. El descenso de 2007 a 2017 es del 
65 %. En 2017 respecto a 2016 en reagrupaciones se sitúa en un 20% y en renovaciones un 5 %. 

A continuación, se analizan los datos sociodemográficos de las personas solicitantes. En el caso 
de nacionalidad, sexo, grupos de edad, estado civil y número de hijos se analizan unicamente las 
reagrupaciones que son las que marcan la llegada de emigrantes reagrupados y en el caso de 
barrio de asentamiento analizamos tanto reagrupaciones como renovaciones. 

Por país de procedencia y familiar reagrupado, el mayor porcentaje corresponde a Marruecos, 
(regularizaciones) y China. Mientras los Marroquíes reagrupan más cónyuges, el resto tienen 
mayor porcentaje de hijos. Este año Senegal y Ghana han subido significativamente mientras que 
Marruecos y Nicaragua han bajado en porcentaje. 

Padres Otros/as 

15 

1 

1 

19 3 

1 

1 

1 

3 

2 3 

1 

1 

1 

5 2 

50 10 

Pais 

MARRUECOS 

PAKISTAN 

ESPAÑA 

CHINA 

SENEGAL 

GHANA 

GAMBIA 

NICARAGUA 

ECUADOR 

REP.DOMINIC. 

ARGELIA 

COLOMBIA 

PERU 

MALI 

OTROS 

Total 

Cónyuge 

75 

42 

5 

20 

24 

30 

19 

18 

14 

7 

15 

10 

2 

5 

37 

323 

Familiar reagrupado 

Hijos 

56 

71 

95 

50 

48 

33 

41 

29 

20 

17 

6 

10 

17 

9 

58 

560 

Nº 

146 

114 

101 

92 

73 

64 

61 

50 

39 

25 

22 

21 

19 

14 

102 

943 

% 

15,48 

12,09 

10,71 

9,76 

7,74 

6,79 

6,47 

5,30 

4,14 

2,65 

2,33 

2,23 

2,01 

1,48 

10,80 

100 

Por grupos de nacionalidad, señalar que las personas solicitantes procedentes de Latinoamérica 
son los más numerosos, aunque se ha producido una bajada del porcentaje con respecto al año 
anterior del 7%. Le sigue el grupo de los Subsaharianos que han tenido una subida del 7%, los 
procedentes del Magreb, prácticamente se mantienen y el grupo de Oriente/Asia baja ligeramente. 

Otros 

Subsaharianos 

Magreb 

Latinoamericanos 

Europa Este 

Oriente/Asia 

0 50 100 150 200 250 
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Respecto al sexo, los hombres predominan, con una proporción del 60 %, frente a las mujeres (40 
%). Han aumentado ligeramente las atenciones a las mujeres. 

Mujer 

Hombre 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Por grupo de edad, la mayoría de las personas solicitantes se sitúa en la franja de 30 a 40 años 
(un 46 %). No obstante, un 41 % estaría entre los 40 y 65 años, franja que va aumentando con el 
paso de los años, por el lógico envejecimiento de la población inmigrante (en 2014 esta franja era 
del 33 %). 

Menores de 30
�

31 a 40
�

41 a 50
�

50 a 65
�

0 50 100 150 200 250 300 350 

Según el estado civil, la mayoría de las personas solicitantes están casados, siendo casi residual 
el resto de estados civiles. 

0 100 200 300 400 500 600 

Atendiendo al número de hijos, señalar que predominan las familias sin hijos y los que tienen 1 y 
2. Sin embargo los que tienen 3 o más suponen un 20 % cuando en el conjunto de la población 
española, según datos del INE no llegan al 4 %. 

Los datos obtenidos referidos a la relación familiar entre reagrupante y reagrupado, muestra 
que el porcentaje de reagrupados mayoritario es el de hijos, seguido de cónyuges. Sigue 
aumentando el porcentaje de los padres, situandose en más de un 5% (el año anterior estaba en 
el 3%), y quién mas reagrupa a los progenitores son los Marroquies y los Chinos. 

El Barrio de Delicias sigue siendo en el que más proporción de población inmigrante se ha 
solicitado informe de vivienda, casi un tercio del total. San José se sitúa como segundo barrio de 
acogida de emigrantes y el Casco Histórico ha aumentado ligeramente este año. Y entre estos 
barrios, junto a San José y Las Fuentes acumulan las tres cuartas partes de los informes de 
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vivienda realizados. 

Respecto al tipo de ocupación de la vivienda, del total de las solicitudes de informe de vivienda, 
el 90% son de alquiler; las de propiedad y otras representan menos de un 10% del total. 

6. EVALUACIÓN 

El número de reagrupaciones familiares ha aumentado significativamente el año 2017. Del 
análisis del total de la solicitudes, el número de informes de vivienda para la renovación de los 
permisos ha aumentado en porcentaje mínimo (alrededor del 5%), las reagrupaciones para traer a 
familiares del país de origen han aumentado en un 20 % confirmando la tendencia que comenzo 
en 2015 y que ha situado las reagrupaciones a un nivel más alto que en 2012. Las visitas a los 
domicilios se siguen realizando desde la Casa de las Culturas con la furgoneta del servicio como 
medio de transporte. 

12
 



       

    

               
             

               
              

              
             

             
   

   

                
                 

              
                

                
            
            
             

 

            
           

  

 

        

         

       

   

                
              

              
               
            

              
               

        

 

         

3. INFORME DE INSERCION SOCIAL POR ARRAIGO 

1. INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El informe de inserción social por arraigo es un informe requerido en Extranjería para la obtención 
de un permiso de residencia por circunstancias excepcionales. En dicho informe ha de quedar 
acreditado el grado de integración en España de la persona solicitante, para ello se debe acreditar 
una permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años, así como los 
medios económicos con los que va a contarla persona interesada durante el período de vigencia 
de dicha autorización. Asi como, el grado de conocimiento del castellano, los posibles vínculos 
familiares que pudiese tener, las acciones formativas realizadas o la participación en las redes 
sociales de su entorno. 

2. ORIGEN DEL PROYECTO 

La emisión de informes de arraigo social se remonta al año 2005. En la actualidad el Ayuntamiento 
sigue tramitando dichas solicitudes en virtud del art. 124 del RD 557/2011 de 20 de Abril por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, en el 
que se especifica que “El informe podrá ser emitido por la Corporación local en la que el 
extranjero tenga su domicilio habitual, cuando así haya sido establecido por la Comunidad 
Autónoma competente, siempre que ello haya sido previamente puesto en conocimiento de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración”, como es el caso del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

3. OBJETIVOS 

Informar y asesorar sobre los trámites y documentación necesaria para la autorización de 
residencia por circunstancias excepcionales,así como emitir el informe de arraigo social, cuando 
se cumplan requisitos establecidos. 

4. ORGANIZACIÓN 

La tramitación de dicho informe sigue los siguientes pasos: 

1. Solicitud a través de Registro en Casa de las Culturas o Registro General. 

2. Realización de la entrevista y comprobación de la documentación 

3. Emisión de dicho informe. 

Forma de acceso al Servicio: Directamente en el Registro de la Casa de las Culturas, donde 
será atendido por el personal de administración, realizando la solicitud y apertura de expediente, y 
facilitando la cita con la trabajadora social. También podrá realizarse la solicitud por cualquiera de 
las vías recogidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, así como por vía telemática. En estos últimos supuestos el 
personal de administración se pondrá en contacto conla persona interesada a fin de concertar la 
entrevista con la trabajadora social, que en caso de cumplir con los requisitos realizará el informe 
de arraigo social que será entregado al interesado. 

1. Horarios 

• de atención presencial y telefónica: de lunes a viernes, mañana y tarde 
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• del registro en Casa de las Culturas: de 9 a 13 horas. 

Personal: En la realización de este trámite participan tres trabajadoras sociales y dos auxiliares 
administrativas de la Casa de las Culturas. 

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS
�

Durante 2017 se han realizado 2080 consultas y se han abierto 1274 expedientes de arraigo.
�

EXPEDIENTES DE ARRAIGO 

Expedientes favorables 

Expedientes archivados 

Expedientes desfavorables 

Expedientes en trámite 

Total 

Nº % 

978 78,55% 

195 15,66% 

1 0,08% 

71 5,70% 

1245 100% 

En cuanto a la procedencia, por grupos de nacionalidad, de las personas que han solicitado el
�
informe de arraigo ha sido la siguiente:
�

NACIONALIDAD 

Latinoamericanos/as 

Subsaharianos/as 

Oriente/Asia 

Del Magreb 

De Europa del este 

Otros 

Total 

Nº % 

433 34,77% 

349 28,03% 

283 22,73% 

154 12,36% 

26 2,08% 

1245 100 
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las personas solicitantes procedentes de Latinoamérica son los más numerosos, seguidos de 
Subsaharianos y procedentes de origen oriental, mayoritariamente de Pakistán. Por último 
encontraríamos a los procedentes del Magreb y ciudadanos de Europa del Este. 

Por sexo, encontramos que los hombres siguen representando la mayoría de las solicitudes 
presentadas con un total de 825 frente a las 420 realizadas por mujeres. 

Mujer 

Hombre 

6. EVALUACIÓN 

Tras varios años de descenso paulatino, se ha experimentado durante este año 2017 un ligero 
aumento del 2,5% en el número de solicitudes de informe de arraigo social. A pesar de este 
aumento seguimos detectando la enorme dificultad de encontrar un contrato de trabajo con las 
características requeridas por Extranjería para poder tramitar las autorizaciones de residencia por 
circunstancias excepcionales de arraigo social. Es por ello que sigue en aumento el número de 
ciudadanos que solicitan un permiso por arraigo con exención del contrato de trabajo, bien sea por 
acreditar vínculos con familiares de primer grado, o bien por aportar un proyecto de negocio al 
objeto de establecerse como autónomos. 

Se mantiene la tendencia de años anteriores de llegada de personas de otros municipios, tanto de 
Aragón como de otras Comunidades Autónomas, a realizar su informe al Ayuntamiento de 
Zaragoza. Las razones que muchos de ellos esgrimen son las diferentes condiciones, aun siendo 
la de extranjería una ley estatal, que cada provincia pone para la tramitación del permiso. Destaca 
la presencia de algún colectivo cuya estancia en España supera los cinco años sin que hayan 
podido regularizar su situación hasta ahora. 

Nuestro papel en la tramitación de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales 
se limita a la elaboración del informe social. Se desconoce la incidencia del mismo el la resolución 
final emitida por la Oficina de Extranjería. Tener esta información nos permitiría realizar una 
evaluación más exhaustiva pero actualmente no se tiene acceso a estos datos. 
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4. INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN. 

La realización de los informes de esfuerzo de integración se contempla cuando no se cumplen los 
requisitos de renovación de los permisos de residencia, hecho que desde el año 2008 con el 
comienzo de la crisis y la consecuente pérdida del empleo, estaba dejando en la irregularidad a 
cientos de personas extranjeras. La elaboración de estos informes puede suplir la carencia de 
alguno de estos requisitos, ya que en ellos se acredita el esfuerzo del interesado por realizar 
acciones formativas, una búsqueda activa de empleo, su participación en las entidades de su 
entorno etc. 

2. ORIGEN DEL PROYECTO. 

El origen de estos informes está en el art. 31,7 de la Ley Orgánica 4/200 que contempla por 
primera vez el término esfuerzo de integración del extranjero y que lo asocia para su valoración a 
la asistencia a acciones formativas relacionadas con la formación en valores constitucionales y 
estatutarios de España y de la Unión Europea así como de derechos humanos, libertades 
públicas, democracia, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres y aprendizaje de las lenguas 
oficiales. Es a partir del 30 de Junio de 2011 al entrar en vigor el R.D. 557/2011 de 20 de Abril por 
el que se aprueba el Reglamento de la ley Orgánica 4/200 de 11 de enero sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social cuando se regula la posibilidad de 
plasmar esos esfuerzos de integración a partir de la elaboración de un informe. 

La Comunidad Autónoma de Aragón ha establecido para los residentes en Zaragoza Capital que 
la valoración se realizará a través del Ayuntamiento, Casa de las Culturas, quien enviará dichas 
valoraciones al Gobierno de Aragón a fin de que éste pueda emitir el informe de esfuerzo de 
integración. La Comunidad Autónoma de Aragón es la encargada en todos los casos de emitir 
dichos informes y de remitirlos tanto al persona interesada como a la Oficina de Extranjería. 

3. OBJETIVOS 

•	 Informar y asesorar sobre los trámites y documentación necesaria para la renovación de 
los permisos de residencia 

•	 Valoración del esfuerzo de integración de las personas interesadas 

•	 Envío de la Valoración al Gobierno de Aragón para su posterior evaluación y emisión 
definitiva del informe. 

4.ORGANIZACIÓN 

La tramitación de dicho informe sigue los siguientes pasos: 

2.	� Solicitud a través de Registro en Casa de las Culturas o Registro General. 

3.	� Realización de la entrevista y comprobación de la documentación por parte de la 
trabajadora social. 
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4. Emisión de la valoración 

5. Envío de las valoraciones al Gobierno de Aragón 

Forma de acceso al Servicio: 

La persona que desee solicitar un informe de esfuerzo de integración podrá hacerlo directamente 
en el Registro de la Casa de las Culturas en horario de 9 a 13 horas donde será atendido por el 
personal de administración, se procederá a la apertura del correspondiente expediente y se 
facilitará la cita con la trabajadora social. También podrá realizarse la solicitud por cualquiera de 
las vías recogidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, así como por vía telemática. En estos últimos supuestos el 
personal de administración se pondrá en contacto con el persona interesada a fin de concertar la 
entrevista con la trabajadora social, la cual revisará toda la documentación y en caso de cumplir 
con los requisitos realizará la valoración del esfuerzo de integración que será remitida al Gobierno 
de Aragón, quien finalmente emitirá el correspondiente informe. 

Horarios: 

• de atención presencial y telefónica: de lunes a viernes, mañana y tarde 

• del registro en Casa de las Culturas: de 9 a 13 horas. 

Personal: En la realización de este trámite participan tres trabajadoras sociales y dos auxiliares 
administrativas de la Casa de las Culturas. 

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS 

Durante 2017 se han realizado 221 consultas y se han abierto 164 expedientes de esfuerzo 
de integración, de los cuales la mayoría han sido favorables. 

ESFUERZOS DE INTEGRACIÓN Nº % 

Expedientes favorables 108 65,8% 

Expedientes archivados 23 14,1% 

Expedientes desfavorables 0 0 

Expedientes en trámite 33 20,1% 

Total 164 100 

En cuanto a la procedencia, por grupos de nacionalidad, de las personas que han solicitado el 
informe de Esfuerzo de Integración son las reflejadas en la tabla siguiente: 
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NACIONALIDAD 

Latinoamericanos/as 

Subsaharianos/as 

Oriente/Asia 

Del Magreb 

De Europa del este 

Otros 

Total 

Nº % 

82 50% 

56 34,2% 

4 2,4% 

21 12,8% 

1 0,6% 

164 100 

0 50 100 

Las personas solicitantes procedentes de Latinoamérica son las más numerosos, seguidos de 
Subsaharianos/as y aquellas procedentes del Magreb. Por último encontraríamos a las personas 
procedentes de Asia y ciudadanos de Europa del Este. Si atendemos a la variable de sexo, han 
aumentado el número de solicitudes realizadas por mujeres, alcanzando estas últimas un 54,8% 
de las mismas. Esto supone un total de 90 solicitudes frente a las 74 correspondientes a los 
hombres. 

Hombre 

Mujer 

0 50 100 150 

6. EVALUACIÓN 

El número de solicitudes de informe de esfuerzo de integración ha ido aumentando de forma 
exponencial en estos últimos años. Desde su implantación en 2011, en el que se solicitaron un 
total de 23 expedientes hasta los 164 actuales en 2017. 

Uno de los motivos de este aumento, además de un mayor conocimiento de esta herramienta 
entre los profesionales, puede ser la ampliación de los supuestos en los que se puede solicitar un 
informe de esfuerzo de integración, ya que en un inicio solamente se podían solicitar para la 
renovación de las autorizaciones de residencia, y en la actualidad se están aportando también 
para los recursos por denegación de los permisos y también en las solicitudes y recursos por 
denegación de la Nacionalidad Española. 
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5. RETORNO VOLUNTARIO 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza se gestionan las solicitudes de 
Retorno Voluntario de aquellos ciudadanos extracomunitarios que desean retornar 
voluntariamente a su país y no dispongan de los medios económicos necesarios para hacerlo. 

Dichas solicitudes son estudiadas y valoradas por las trabajadoras sociales y enviadas a la sede 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Madrid, quien gestiona las ayudas 
económicas destinadas a tal fin con la colaboración y la financiación del Fondo Europeo de Asilo, 
Migración e Integración y la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

2. ORIGEN DEL PROYECTO 

En el año 2003 se inició este programa, puesto a disposición de los Servicios Sociales de los 
Ayuntamientos como una herramienta para ayudar a los inmigrantes que se encuentran en serias 
dificultades sociales y económicas a retornar a su país de origen como única salida a su situación 
de vulnerabilidad social 

3. OBJETIVOS 

Contribuir, en coordinación con la OIM, a facilitar el Retorno a sus países de aquellos inmigrantes 
con graves problemas de integración o que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad 
social. Los objetivos específicos: 

• Información y asesoramiento sobre el programa de retorno. 

• Ayuda en la tramitación de la solicitud y de la documentación necesaria 

• Realización del informe social, 

• Envío a Madrid del expediente concreto, para su valoración. 

• Coordinación con la OIM durante la tramitación del expediente. 

• Facilitar la asistencia concreta para la materialización del retorno. 

• Seguimiento del proceso. 

4. ORGANIZACIÓN 

La tramitación de dicho informe sigue los siguientes pasos: 

1. Solicitud a través de Registro en Casa de las Culturas o Registro General. 

2. Realización de la entrevista y comprobación de la documentación. 

3. Realización del Informe Social y envío de la documentación a la OIM. 

4. Seguimiento del caso hasta la finalización del proceso. 

Forma de acceso al Servicio: La persona que desee solicitar el Retorno Voluntario podrá hacerlo 
directamente en el Registro de la Casa de las Culturas en horario de 9 a 13 horas donde será 
atendido por el personal de administración que le atenderá personalmente realizando la solicitud, 
apertura del correspondiente expediente y facilitando la cita con la trabajadora social. También 
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podrá realizarse la solicitud por cualquiera de las vías recogidas en la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por 
vía telemática. En estos últimos supuestos el personal de administración se pondrá en contacto 
conla persona interesada a fin de concertar la entrevista con la trabajadora social. Una vez 
realizada dicha entrevista, la trabajadora social revisará toda la documentación y en caso de 
cumplir con los requisitos realizará el informe social y enviará a la OIM toda la documentación 
coordinándose con dicha entidad y realizando el seguimiento del caso hasta la finalización del 
proceso. 

Horarios 

• de atención presencial y telefónica: de lunes a viernes, mañana y tarde 

• del registro en Casa de las Culturas: de 9 a 13 horas. 

Personal: En la realización de este trámite participan tres trabajadoras sociales y dos auxiliares 
administrativas de la Casa de las Culturas. 

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS 

Durante 2017 se han realizado 39 consultas y se han abierto 15 expedientes de retorno
voluntario.
�

EXPEDIENTES DE RETORNO 

Expedientes favorables 

Expedientes archivados 

Expedientes desfavorables 

Expedientes en trámite 

Total 

Nº % 

3 20% 

7 46,7% 

0 0 

5 33,3% 

15 100 

En cuanto a la procedencia por grupos de nacionalidad de las personas que han solicitado el
�
retorno voluntario, destacar que en este año 2017 han correspondido en su totalidad a la
�
población latinoamericana.
�

NACIONALIDAD 

Latinoamericanos/as 

Subsaharianos/as 

Nº % 

15 100% 

0 0 
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Tota 15 100% 

Por sexo, destacar que hasta el año 2016, eran mayoritariamente los hombres los que solicitaban 
en Retorno Voluntario, si bien a partir del año pasado comenzó a invertirse esta tendencia, 
superando las solicitudes de las mujeres a las de los hombres. 

Mujer 

Hombre 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6. EVALUACIÓN 

Los datos aportados anteriormente no reflejan todo lo relativo al deseo de volver de muchos 
ciudadanos y ciudadanas extranjeros. El retorno no es para todas las personas lo mismo. Existen 
diferentes situaciones según haya sido su proceso y según se haya desarrollado su proyecto 
migratorio. 

En cuanto a la parte referida a la tramitación, podemos señalar que en los últimos años la OIM ha 
diversificado las vías de acceso al Retorno Voluntario, pudiendo acceder tanto personas en 
situación regular como irregular, e incluso abriendo un programa especifico de retorno con 
Reintegración para países de Latinoamérica y África. En este último supuesto, destacar que en 
2017 se ha ampliado esta posibilidad a los nacionales de Bolivia, Paraguay, Gambia, Mali y 
Guinea Conakry, por lo que son varias las consultas realizadas sobre este programa de 
ciudadanos de origen subsahariano, que tradicionalmente no se interesaban por esta posibilidad. 

Otra variable a tener en cuenta es el aumento de entidades sociales que están tramitando otros 
programas de Retorno Voluntario en la ciudad como son Cruz Roja, Ymca o la Fundación San 
Ezequiel Moreno, por lo que los datos ofrecidos anteriormente no representan el total de 
solicitudes de Retorno Voluntario en el municipio. 

Por último destacar que tras la demora sufrida en la tramitación por parte de la OIM en los últimos 
años, desde el año 2016 ha sido posible atender la demanda en un plazo aproximado de unos dos 
meses. 
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6. PROGRAMA DE ACOGIDA MUNICIPAL 

1. INTRODUCCIÓN 

La acogida constituye la primera etapa del proceso de integración, es una fase de importancia 
crucial en las trayectorias migratorias e implica una atención integral que permita acceder a unas 
condiciones básicas de vida, y promueve la aceptación y participación social, cultural y política de 
la población recién llegada en su proceso de incorporación a la sociedad española. Al mismo 
tiempo se pretende reforzar la capacidad de la sociedad que acoge a las personas migradas para 
adaptarse a la diversidad 

La acogida está ajustada temporalmente en los primeros momentos de incorporación al municipio, 
y abarca un amplio espectro de dimensiones desde lo individual-personal, hasta lo 
global-comunitario. Supone uno de los principales condicionantes del proceso de integración 
social y tiene un papel esencial en la adquisición de un sentimiento de pertenencia a la nueva 
sociedad. 

La acogida, por tanto, implica no solo el desarrollo de acciones dirigidas exclusivamente a la 
población atendida, sino también el desarrollo de instrumentos, herramientas y servicios que 
permitan dar el apoyo, la orientación y los conocimientos necesarios para crear unas condiciones 
mínimas que faciliten la integración, el acceso a los recursos y bienes sociales y el ejercicio de 
derechos y deberes. 

2. ORIGEN DEL PROYECTO 

La Acogida de la Casa de las Culturas es un programa establecido en el Plan Municipal de 
Integración Social y Convivencia intercultural (2006-2009). 

3. OBJETIVOS 

El objetivo de este programa es diseñar una serie de actuaciones que se desarrollen desde una 
perspectiva integral y que faciliten el proceso de integración de la población de origen extranjero 
de la ciudad de Zaragoza. 

4. ORGANIZACIÓN 

Metodología 

El programa de Acogida Municipal se estructura en primera instancia desde la intervención de 
Trabajo Social individualizado. El elemento metodológico fundamental es la entrevista individual, a 
través de la cual podemos realizar un diagnóstico de la situación personal, descubrir y potenciar 
sus recursos y desarrollar un itinerario individualizado adecuado a sus necesidades. En estas 
entrevistas se analizan cuatro áreas fundamentales: 

a) Identificación del efecto que el proceso migratorio está provocando, así como la evalua-
ción realista de la situación que están viviendo. 

b) Estrategias para la reducción de los síntomas que pudieran presentarse en la situación 
de las personas recién llegadas 

c) Potenciación de las habilidades personales que faciliten la incorporación a un nuevo me-
dio socio-cultural desde una situación en precario. 

d) Definición de objetivos alcanzables, estrategias y programación en el tiempo para 
alcanzarlos. 

Además de la atención individual, se realizan también otras actuaciones a nivel grupal y 
comunitario con las cuales se pretende complementar dicha intervención y fomentar la creación de 
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redes de apoyo, así como el conocimiento de sus derechos y obligaciones y la participación en las 
redes sociales de su entorno. En este momento, además de contar con recursos de alojamiento 
alternativo (Albergue Municipal), servicio de intérpretes y el servicio de asesoramiento jurídico, se 
han implementado diversos programas como son los Talleres dirigidos a Mujeres Migrantes, el 
Espacio de Ciudadanía Activa y el Servicio de Mediación Intercultural, que se han convertido en 
herramienta imprescindible para poder trabajar de forma integral los procesos de inserción de las 
personas recién llegadas. 

Tanto el número de recursos aplicados a los casos, como la duración de la intervención, es 
variable en función de la evaluación inicial del riesgo psico-social asociado a la situación de 
inmigrante recién llegado en situación precaria. De tal forma que podemos encontrar 
intervenciones cortas y con incidencia de pocos recursos, y otras de larga duración y 
complementariedad. 

Este trabajo se estructura en una metodología basada en indicadores. Estos indicadores están 
asociados a factores de riesgo psicosociales sobre los que se realiza una intervención preventiva 
que incida en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran a su llegada. Además estos 
indicadores son servirán para evaluar la incidencia de nuestra intervención a la salida o fin de 
ejecución del programa de acogida. 

Forma de acceso al Servicio 

• Personándose en la Casa de las Culturas o previa petición de hora, telefónica o personal. 
• Derivación de otros servicios o entidades sociales. 

Horarios 

• Atención presencial y telefónica: de lunes a viernes, mañana y tarde 

Personal: En la realización de este programa participan dos trabajadoras sociales de la Casa de 
las Culturas. 

5. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

El programa de Acogida se dirige a la población migrada durante los primeros meses de llegada, 
ya que se trata como objetivo fundamental de facilitar el proceso de integración y adaptación 
social y personal al entorno de la sociedad acogedora. 

6.- DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS 

Durante el año 2017 se han realizado 315 atenciones interviniendo con 173 personas 80
mujeres y 93 hombres. 

Atendiendo al sexo, predominan los hombres frente a las mujeres, las cuales representan el 
46,2% del total. En relación a la edad, el 20,23% tienen una edad igual o inferior a 25 años 
mientras que el grueso de la población atendida se encuentra en la franja de edad entre 26 y 45 
años con un 61,27% del total. 
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2017 MUJER HOMBRE TOTAL % 

DE 16 A 20 AÑOS 3 10 13 7,51% 

DE 21 A 25 AÑOS 14 21 35 20,23% 

DE 26 A 45 AÑOS 54 52 106 61,27% 

DE 46 A 65 AÑOS 9 9 18 10,40% 

MAS DE 65 AÑOS 0 1 1 0,57% 

TOTAL 80 93 173 100,00% 

En la tabla siguiente aparecen los datos diferenciados por sexo, según tipo de permiso, 
nacionalidad y derivación 

100,00% 173 93 80TOTAL 

2017 MUJER HOMBRE TOTAL % 

TOTAL 80 93 173 100 

TIPO PERMISO 

INDOCUMENTADO 0 0 0 0,00% 

IRREGULAR 30 40 70 40,46% 

REGULAR 5 4 9 5,20% 

SOLICITANTES ASILO 45 49 94 54,34% 

ORIGEN 

AFRICA CENTRAL Y SUR 7 18 25 14,45% 

AMERICA 66 68 134 77,46% 

EUROPA EXTRA UE 3 4 7 4,05% 

ORIENTE MEDIO 2 1 3 1,73% 

ASIA 1 1 2 1,16% 

UNION EUROPEA 1 1 2 1,16% 

TOTAL 80 93 173 100,00% 

DERIVACIÓN 

ALBERGUE MUNICIPAL 1 10 11 6,36% 

CMSS COMUNITARIOS 12 6 18 10,40% 

INICIATIVA PROPIA 59 64 123 71,10% 

EL REFUGIO 0 1 1 0,58% 

OTROS 8 12 20 11,56% 

TOTAL 80 93 173 100,00% 
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En este momento del total de personas atendidas, según el tipo de permiso, un 54,34% han 
solicitado bien la protección subsidiaria o bien el asilo en función de la problemática que refieren. 
Destacar también que el 40,46% de la población atendida se encuentra en situación irregular, 
frente al 5,20% que poseen una autorización de Residencia en España. 

Si nos fijamos en la nacionalidad, durante este año 2017 sigue en aumento la tendencia del año 
pasado ya que el número mayoritario de participantes procede del continente americano con un 
77,46%, superando ampliamente a la población de origen subsahariano que hasta fechas 
recientes era la mayoritaria en este programa. Las nacionalidades que más destacan son 
Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador. 

Si analizamos la derivación de los usuarios, más del 70% han llegado al Programa por iniciativa 
propia, mientras que un 6,36% venían del Albergue, un 10,40% lo han hecho derivados por los 
Servicios Sociales Comunitarios, y un 11,56% de otros recursos o entidades sociales. 

7. EVALUACION 

A lo largo de este año 2017 hacemos constar de forma especial que más de la mitad de las 
personas atendidas en el programa de primera acogida han recibido un asesoramiento y un 
acompañamiento social y jurídico en su proceso de solicitud de protección internacional. 

Se sigue observando la tendencia de un incremento más que considerable en relación con el año 
2015 ya que se cuatriplican los casos de intervención, hemos pasado de 41 personas en el año 
2015 a 106 en el año 2016, y 173 en el año 2017. Entre otras cosas por el aumento de personas 
que llegan de países en zona de conflicto, así como de aquellas que son victimas de persecución. 
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7. PROYECTO “CIUDADANIA ACTIVA” 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la ciudadanía plena es uno de los objetivos de este proyecto que surge desde la 
detección de una necesidad manifiesta de aportar un espacio de formación e intercambio dirigido 
a la población migrada cuyo objetivo sea dar un paso más, no solo facilitar su proceso de 
adaptación sino incentivar el ejercicio de sus derechos como ciudadano. 

Esta iniciativa se encuadra dentro de las medidas que facilitan la convivencia e inclusión social 
que se recogen en el catalogo de prestaciones de Servicios Sociales de Aragón. Ya que el trabajo 
individual realizado en el área social se ve complementado con la intervención grupal a través de 
una de las acciones que consideramos más adecuadas para fomentar el conocimiento y el 
ejercicio de derechos y deberes en el ámbito local, el espacio de Ciudadanía Activa. 

Desde esta premisa y apoyándonos en el articulo 31.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero 
donde se pone por primera vez de manifiesto la necesidad de formación en valores 
constitucionales, de España y de la Unión Europea, así como de derechos humanos, libertades 
públicas, democracia, tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres. Teniendo en cuenta que de 
cara a la obtención de la nacionalidad española por residencia en el Real Decreto 1004/2015, de 
6 de noviembre en su articulo 6 habla de las pruebas relativas al grado de integración en la 
sociedad española, se hace patente la necesidad de un formación específica dirigida no solo a la 
adquisición de conocimientos sino también al ejercicio de derechos. 

2. ORIGEN DEL PROYECTO 

El origen del proyecto se sustenta en la necesidad de integrar los conocimientos suficientes para 
situarse en el contexto social, cultural y político en el que nos movemos, facilitando herramientas 
para dotar de una mayor competencia en las relaciones con el entorno. 

Todo ello complementariamente a la necesidad de aportar espacios de encuentro grupales que 
faciliten un acercamiento al tejido asociativo y a los cauces de participación, asi como de 
acciones formativas e informativas relacionadas con la formación en valores constitucionales y 
estatuarios de España y de la Unión Europea, así como de derechos humanos, libertades 
públicas, democracia, tolerancia, igualdad entre mujeres y hombres y aprendizaje de las lenguas 
oficiales. Ya que resulta una de las exigencias básicas para la obtención del informe de esfuerzo 
de integración, necesario para renovar las autorizaciones en el caso que así se requiera, así como 
para la obtención de la nacionalidad por residencia. 

3.OBJETIVOS 

•	 Ofrecer al conjunto de la población inmigrante, un espacio de intercambio e información 
dirigido al conocimiento de valores constitucionales y estatuarios de España y de la Unión 
Europea, así como de derechos humanos, libertades públicas, democracia, tolerancia, 
igualdad entre mujeres y hombres 

•	 Dotar a los ciudadanos y ciudadanas participantes de herramientas que contribuyan a una 
mayor autonomía (personal, social y política) trabajando la conciencia de ciudadanía activa 
y de pertenencia a la sociedad acogedora, y por lo tanto realizando un trabajo motivador 
para su participación en acciones comunitarias. 

4.-ORGANIZACIÓN 
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Convocatorias: El proyecto de ciudadanía activa está organizado en torno a una o dos 
convocatorias anuales desarrolladas en 20 horas de duración repartidas de lunes a viernes en 
sesiones de dos horas. Consta de 10 sesiones grupales formativas, informativas y de intercambio, 
impartidas por las trabajadoras sociales de la Casa de las Culturas junto con otros profesionales 
de entidades sociales que participan como invitados. Las sesiones están orientadas a acercar a 
los nuevos ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza a la administración, al conocimiento de los 
valores constitucionales y europeos, a nuestra geografía, a los sistemas básicos de bienestar 
(educación, salud, servicio sociales,...) a la historia y las pautas culturales de la sociedad 
española, aragonesa y zaragozana y por supuesto a fomentar la participación activa en su entorno 
más cercano. 

Inscripción: El acceso a la formación se lleva a cabo previa inscripción, la cual se realiza en 
horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h. en la Casa de las Culturas 

Localización: Los cursos son impartidos en la propia Casa de las Culturas, C/ Palafox 29. 
Zaragoza 

5.- POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

El programa va dirigido al conjunto de la población inmigrante, residentes en Zaragoza que 
presenten dificultades en el conocimiento e interpretación del contexto en el que vivimos y quieran 
mejorar su información y conocimiento del mismo 

Estas personas deben cumplir estos dos únicos requisitos: 

• Comprensión oral del idioma 

• Personas mayores de edad 

6.- PERSONAS BENEFICIARIAS 

Durante el año 2017 se ha realizado unicamente una convocatoria que se desarrolló entre 
el 30 de octubre y el 10 de noviembre, y en la que han participado 14 personas de distintas
nacionalidades. 

En función de la nacionalidad el grupo mas representativo el 78,6% es la población de origen
latinoamericano, seguido por un porcentaje del 14,3% las personas que proceden del África 
Subsahariana y 7,1% de la zona del Magreb. 

Subsaharianos 

Latinoamericanos 

Magreb 

0 5 10 
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Por sexo, señalar que la participación de los hombres casi ha duplicado a la de las mujeres ya 
que de las 14 personas 9 han sido hombres y 5 mujeres. 

Hombre 

Mujer 

0 3 6 9 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación de las acciones formativas se realiza mediante un cuestionario que los participantes 
cumplimentan. 

De los resultados obtenidos se desprende que se valora muy positivamente tanto los temas 
tratados como la dinámica de los mismos. Desde el punto de vista profesional se valora el trabajo 
grupal no solo con el único objetivo de la adquisición de conocimientos sino también porque 
cumple con el objetivo de generar redes, intercambiar experiencias y buenas prácticas y 
empoderar a las personas que participan. En este caso también señalar que la gran mayoría de 
participantes han sido personas recién llegadas y muchos de ellos en situación de solicitantes de 
protección internacional, lo que ha contribuido muy positivamente a su proceso de adaptación al 
país. 
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8. SERVICIO DE INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN 

1. INTRODUCCION 

El Servicio de Intérpretes pone a disposición de los distintos Servicios Municipales y a las 
Entidades sociales sin ánimo de lucro de la ciudad, un cuerpo de Intérpretes, preferentemente de 
idiomas de uso poco habitual en nuestro entorno, que faciliten la relación entre la Administración 
Municipal, los recursos sociales y los extranjeros; y a éstos la posibilidad de comunicarse y 
manifestar sus demandas y ejercer sus derechos. Incluye también la interpretación escrita, no 
oficial. 

El servicio de intérpretes y traducción atiende las demandas de 21 idiomas, además de 15 
dialectos africanos y 3 dialectos indios. 

2. ORIGEN DEL PROYECTO 

El Servicio Permanente de Intérpretes comenzó a prestarse en 1999 fruto del Convenio suscrito 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados, asumiendo el 
Ayuntamiento la cobertura en el ámbito social y el Colegio de Abogados la cobertura en el ámbito 
jurídico, ambos en traducción tanto oral como escrita. A partir de enero de 2009 es asumido en su 
totalidad por el Ayuntamiento de Zaragoza, para prestar servicio a sus dependencias, al resto de 
dependencias de la DGA y de todas las Entidades sin ánimo de lucro que lo soliciten. 

Desde 2012 se restringió la solicitud de intérpretes solamente para los servicios municipales 
y/o Entidades sin ánimo de lucro, en su modalidad presencial o escrita. 

3. OBJETIVOS 

•	 Facilitar la acogida y la integración de las personas migradas 

•	 Mejorar la relación entre la Administración Municipal, entidades sociales y los extranjeros. 

•	 Posibilitar el acceso a servicios y recursos y de esta manera poder ejercer sus derechos 
como ciudadanos/as. 

4.-ORGANIZACIÓN 

Proceso de tramitación: 

Los distitnos servicios y/o departamentos del Ayuntamiento de Zaragoza y/o Entidades sin ánimo 
de lucro de la ciudad que necesiten un intérprete o una traducción escrita, lo solicitan 
telefónicamente a la Casa de las Culturas, con la antelación suficiente para poder organizarlo, 
salvo casos de urgencia. Una vez que ha realizado la interpretación, el profesional o persona 
solicitante debe mandar por fax o correo electrónico la justificación de que el servicio se ha 
realizado y su valoración. El intérprete, posteriormente, deberá entregar el original con la factura, 
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para poder cobrar dicha intervención.
�

Horario de prestación del Servicio: de lunes a viernes, de 8 a 22 h
�

Forma de acceso al Servicio: Previa petición telefónica, en horario de 08 a 15 h..
�

Requisitos generales:
�

•	 Ser dependencia municipal o entidad social sin ánimo de lucro de Zaragoza 

•	 Ser solicitado por un/a profesional que valora la necesidad del servicio 

•	 Facilitar el documento acreditativo de que se ha realizado el servicio y la valoración de la 
intervención. 

Localización: Ayuntamiento de Zaragoza, Casa de las Culturas, C/ Palafox 29. Zaragoza 

5.- DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS
�

El nº total de servicios prestados en 2017 ha sido: 310 traducciones orales y 28 escritas.
�

TRADUCCIONES 

Orales
�

Escritas
�

Total
�

2013 

198 

18 

216 

2014 

217 

9 

226 

2015 

255 

12 

267 

2016 

275 

35 

320 

2017 

310 

28 

338 

Respecto a los principales demandantes del Servicio de Intérpretes fundamentalmente el 
Servicio ha sido demandado por la red de Centros Municipales de Servicios Sociales, destacando 
los centros de San Pablo y Delicias. También destaca la demanda por parte de los propios 
profesionales de la Casa de las Culturas y de la Casa de la Mujer, otros servicios municipales 
demandantes ha sido Zaragoza Cultural, el Programa de Erradicación de Chabolismo y Albergue 
Municipal. 

La demanda realizada por parte de entidades sociales ha supuesto 14 intervenciones. 

CENTRO DEMANDANTE
�

CMSS ACTUR
�

CMSS ALMOZARA
�

CMSS CENTRO
�

CMSS DELICIAS
�

Nº INTERPRETACIONES ORALES
�

11
�

9
�

7
�

43
�
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CMSS LA JOTA
�

CMSS LAS FUENTES
�

CMSS MAGDALENA
�

CMSS OLIVER
�

CMSS SAN JOSE
�

CMSS SAN PABLO
�

CMSS SANTA ISABEL
�

CMSS TORRERO
�

CMSS UNIVERSIDAD
�

CMSS VALDEFIERRO
�

CASA DE LAS CULTURAS
�

CASA MUJER
�

PROGRAMA ASSI-CHABOLISMO
�

ALBERGUE
�

ZARAGOZA CULTURAL
�

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
�

TOTAL
�

22
�

11
�

10
�

1
�

9
�

55
�

5
�

4
�

22
�

2
�

39
�

30
�

12
�

2
�

2
�

14
�

310
�

Respecto a los idiomas más demandados señalar que más de un tercio de las solicitudes de 
intérpretes ha sido de idioma árabe, seguidas por el rumano y el chino. 

IDIOMA 

Árabe 

Chino 

Rumano 

Nº INTERPRETACIONES
�
ORALES
�

132
�

56
�

47
�

Nº TRADUCCIONES
�
ESCRITAS
�

5
�

3
�

6
�
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Dialectos Africanos
�

Inglés
�

Francés
�

Dialectos de la India
�

Búlgaro
�

Ruso
�

Farsi (Persa)
�

Ucraniano
�

TOTAL
�

6. EVALUACION
�

26 1 

23 4 

11 4 

5 1 

4 2 

4 1 

1 0 

1 0 

310 28 

El Servicio de Intérpretes es un servicio consolidado en el que hay un incremento continuo de la 
demanda, siendo valorado favorablemente. 
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9. CLASES DE ESPAÑOL EN VERANO 

1. PRESENTACIÓN
�

En los últimos años se ha producido un 
aumento considerable del número de 
personas inmigrantes con sus familias en 
Zaragoza. Una de las principales dificultades 
en su proceso de integración social es la que 
proviene del empleo de un lenguaje diferente. 
Con el objetivo de satisfacer y dar respuesta a 
esta necesidad se desarrolla este proyecto de 
Clases de Español en Verano desde la Casa 
de las Culturas. 

La Casa de las Culturas ha optado por 
impartir este proyecto tras analizar que 
durante el resto del año la demanda de este 
tipo de cursos estaba cubierta tanto por el 
propio Ayuntamiento (Universidad Popular) 
como a través de Entidades Sociales de la 
ciudad (Codef Adunare, Codia, Fundación El 
Tranvía, OSCUS, Cruz Roja, YMCA...). 

Por el contrario durante el verano existía una 
laguna en la oferta ya que el resto de centros 
se ajustan al calendario escolar. Igualmente 
se ha optado por incluir grupos de 
adolescentes al observarse que no hay 
mucha oferta de clases para ellos durante el 
resto del año, excepto las enmarcadas dentro 
del plan formativo de Educación Obligatoria, y 
que es una forma de reforzar lo aprendido, o 
de iniciarse en el idioma español antes de 
comenzar el curso escolar, con lo que la 
incorporación al sistema educativo puede 
resultarles más sencilla. 

El Proyecto surge en verano de 1998 como colaboración con la Universidad Popular, 
posteriormente por otras entidades como CODEF y “Educa y Diverte”. Desde 2004 es impartido 
por la Asociación Educación para la Integración “Mosaico”. 

El matiz que se pretende dar a estas clases es que sean operativas, muy concretas y con 
resultados que se puedan medir a muy corto plazo. 

2. OBJETIVOS 

GENERALES 

•	 Adquirir un nivel básico de español que les capacite para desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 
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•	 Familiarizarse con el entorno más inmediato: barrio, ciudad, servicios específicos que 
ofrece Zaragoza... 

•	 Conocer aspectos socioculturales de la comunidad de acogida. 

•	 Aprovechar el espacio del aula para fomentar el intercambio y el conocimiento de otras 
culturas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA CLASES DE ADULTOS 

•	 Familiarizarse con el ámbito administrativo: Seguridad Social, INAEM, Permisos de Trabajo 
y Residencia, Servicios a los que tiene derecho...para conseguir una mayor autonomía en 
la vida cotidiana. 

•	 Crear hábitos de estudio y facilitar el aprendizaje autónomo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA GRUPOS DE JOVENES 

•	 Contribuir a su éxito escolar a través de la adquisición de la lengua de instrucción. 

•	 Familiarizarse con el contexto educativo para facilitar así su incorporación al sistema 
educativo. 

•	 Evitar el posible retroceso deel alumnadoescolarizados en las competencias comunicativas 
ya adquiridas, por falta de uso durante el verano. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Procedimiento de acceso: Se ha diferenciado entre un procedimiento general y otro para 
personas derivadas de Profesionales de Servicios Sociales Municipales, del Gobierno de Aragón y 
Entidades Sociales. 

Gestión del Proyecto: La Asociación Educación para la Integración Mosaico, ha sido la gestora 
del proyecto previa adjudicación mediante contrato menor, contó con cinco profesoras con 
formación específica y amplia experiencia en la enseñanza del español a alumnado de origen 
extranjero. En su contratación la entidad ha respetado lo establecido en el convenio colectivo de 
referencia (convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada, resolución de 12 de abril de 
2011 de la Dirección General de Trabajo). 

Este año aunque estaba contemplado en el proyecto, no se hizo uso del Servicio de Guardería por 
falta de usuarias que lo demandaran, por lo que la cantidad presupuestaria asignada a tal servició 
se destinó a la creación de otro grupo más de español.l 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Población inmigrante residente en la ciudad de Zaragoza con necesidad de aprender español y a 
partir de 12 años cumplidos. 

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS 

El número de alumnados, que realizaron las pruebas de nivel han sido 200, de los cuales 176, 
iniciaron las clases, 18 no se incorporaron , tres tienen un nivel superior al impartido y 3 se quedan 
en lista de espera.el alumnadoque realizarón el curso completo fueron 129. 
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Han sido derivados, 80 alumnos desde: Centros municipales de servicios sociales, CAREI, Casa 
de las Culturas, Fogaral, ACCEM, CEPAIM , Centros de protección de menores y pisos tutelados , 
etc. 

Se formalizaron un total de 10 grupos, según pruebas de nivel, distribuidos en horario de mañana 
y tarde. 

NIVEL ALUMNOS 

ALFABETIZACION ORAL A1 NEOLECTORES 17 

NEOLECTORES BAJO ORAL A1-A2 17 

NEOLECTORES ORAL A1.2 19 

NEOLECTORES ORAL A1.1 14 

NEOLECTORES ORAL A1-A2 17 

A1 22 

A1.2 21 

A1.2 16 

A2.1 21 

A2/B1 12 

TOTAL 1 7 6 

• Respecto al sexo, de los 200 alumnos 109 fueron hombres y 91 mujeres. 

• Por edad, 33 personas eran menores de 16 años, 75 en la franja de 16 a 24 años, 91 en la 
franja de 25 a 54 y 1 persona mayor de 54 años. 

• En cuanto a la situación laboral, 6 personas estaban trabajando y 163 en situación de 
desempleo. 

• Por nivel de estudios: 43 (sin estudios), 12 (escolarizados en escuelas coránicas), 34 
(estudios primarios completados o no), 71 (estudios secundarios completados o no), 17 (estudios 
de Formación Profesional o Bachillerato) y finalmente 23 con estudios superiores. 

• Los alumnos pertenecen a 31 nacionalidades diferentes. Las principales nacionalidades 
atendidas han sido Senegal (13,5%) , Nigeria (12%) , Marruecos (10%) , China (8,5%), Gambia 
(6,5 %), Ghana (6 %) y Rumanía (5,5 %), por orden de importancia. 
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10. CLASES DE ESPAÑOL Y NACIONALIDAD 
CURSO ESCOLAR 

CASA DE LAS CULTURAS-UNIVERSIDAD POPULAR. 

1. PRESENTACIÓN 

La competencia lingüística supone una herramienta básica e imprescindible para facilitar la 
incorporación social de las personas inmigrantes en nuestra ciudad al aumentar su grado de 
autonomía y empoderamiento. Cuestión clave además en este proceso de integración es el 
acercamiento a las pautas y códigos culturales de la nueva sociedad de acogida. 

Aunque en Zaragoza existen diferentes recursos dirigidos al aprendizaje del idioma español 
venimos detectando desde ya hace algún tiempo, como Servicio Social Especializado en materia 
de atención a las personas de origen extranjero que no son suficientes. 

También veíamos necesario poder contar con un recurso que facilite el aprendizaje hasta un nivel 
A2 oral y escrito y conocimientos para el examen CCSE para aquellas personas solicitantes de 
nacionalidad española. 

Fruto de la colaboración entre la Casa de las Culturas y la Universidad Popular de Zaragoza y el 
profesorado de esta institución municipal, se viene dando respuesta desde el pasado curso 
escolar 2016/2017 a esta necesidad creciente. 

Este recurso nos permite: 

1º La atención de forma continuada a personas en proceso de acogida / personas 
neolectoras cuyo nivel de competencia comunicativa sea no alfabetizadas (que no han aprendido 
a leer y escribir en ninguna lengua) y alumn@s neolectores (no estaban alfabetizad@s al llegar a 
España y han aprendido a leer en edad tardía o que han adquirido la mecánica lectoescritora en 
una lengua oficial de su país de origen pero que presentan grados de analfabetismo funcional en 
lengua escrita y otras personas que han adquirido competencias comunicativas de forma 
mecánica y memorística pero sin trabajar la comprensión lectora). 

Además y desde el punto de vista de facilitar el proceso de integración debe facilitar el 
conocimiento de las pautas y códigos culturales de la sociedad de acogida, si queremos favorecer 
de la forma más rápida posible la integración de las personas inmigrantes en este caso en 
situación más vulnerable o con menos recursos personales. 

2. Proporcionar habilidades lingüísticas a aquéllas personas que deseen acceder a las 
pruebas necesarias para la obtención de la nacionalidad española. 

Con el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, ya no es 
suficiente con cumplir los requisitos de permanencia legal en el país durante un determinado de 
tiempo (en función de las nacionalidades) sino que también se exige acreditar : 

•	 el conocimiento del idioma español nivel A2 (bien con el certificado de superacion de la 
prueba del DELE A2 del Instituto Cervantes, bien con certificado de nivel básico (A2), 
intermedio (B1) o avanzado (B2) de las Escuelas Oficiales de Idiomas). 
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• la superación de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE). 

En este momento la realidad del perfil de población que accede a la solicitud de nacionalidad es 
bien diversa, pero es evidente una manifiesta necesidad de dar la oportunidad de acceder a este 
derecho a todos aquellos que carecen de formación no solo formación reglada sino también de 
aquellos con dificultades lecto escritura. 

En este contexto es imprescindible intervenir en esta necesidad, por un lado por la imposibilidad 
que supone el acceso a las pruebas por falta de preparación y por otro la inexistencia de recursos 
apropiados para la formación adaptada de las personas que requieren conocimientos de 
comprensión en lecto escritura, así como de la estructura de la prueba. 

2. OBJETIVOS 

	 Facilitar el acceso a personas en situación de acogida o de intervención profesional desde los 
servicios sociales en que la adquisición de herramientas lingüísticas y el conocimiento de las 
pautas culturales y de organización de la sociedad a la que se incorporan sean esenciales 
para facilitar su proceso de integración (personas no alfabetizadas, neolectoras con niveles 
básicos de comprensión oral o de lecto escritura). 

	 Trabajar las pautas culturales y de relación: patrones culturales y códigos de socialización 
(Cómo me relaciono??), relaciones con las Administraciones y conocimiento del sistema de 
protección social. 

	 Facilitar la adquisición de un nivel A2 suficiente a personas que carecen de la formación 
reglada o con dificultades en lecto escritura y comprensión a efectos de presentación a las 
pruebas de idioma para adquisición de nacionalidad 

	 Que los alumn@s conozcan y se familiaricen con el material del Instituto Cervantes “Manual 
de preparación de la prueba de conocimientos constitucionales y Socioculturales de España” 
y con la estructura de las pruebas de examen. 

	 Orientación sobre la capacidad para superar las pruebas. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Procedimiento de acceso: El acceso al curso de Iniciación requiere hoja de derivación de 
profesional de servicios sociales. En el caso de español para nacionalidad inscripción presencial 
previa en ambos casos a la realización de prueba de nivel. 

Temporalización: 

•	 ESPAÑOL NIVEL INICIACIÓN. En este caso será necesaria derivación de profesional de 
Servicios Sociales Municipales así como Entidades Sociales que trabajan con inmigración. 
Se tiene que rellenar una hoja de inscripción-derivación y hacerla llegar al correo 
electrónico formacioncasaculturas@zaragoza.es 

•	 ESPAÑOL A2 (DELE) Y CCSE para las personas extranjeras que quieran solicitar la 
nacionalidad española. En este caso se requiere inscripción presencial en la Casa de las 
Culturas adjuntando copia de TIE/PASAPORTE. 

En ambos casos se gestiona lista de espera y se atiende en la medida de lo posible al nivel 
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y a la disponibilidad horaria. El plazo de derivación e inscripción inicial fue hasta el 12 de 
septiembre. En el curso de nivel inicial las pruebas de nivel se llevaron a cabo en la Casa 
de las Culturas los días 12 y 13 de septiembre. 

Fecha de comienzo : 2 de octubre y según calendario escolar hasta el mes de junio. 

Gestión del Proyecto: El proyecto se gestiona en colaboración con la Universidad Popular de 
Zaragoza que pone a disposición del mismo el profesorado de la entidad que imparte clases de 
español para extranjeros además de una coordinadora para la gestión. Una vez hecha la 
selección y prueba de nivel, los alumnos y alumnas pueden incorporarse a sus clases en los 
siguientes centro: Casa de las Culturas y la Solidaridad, Centro Cívico Rio Ebro ( Curso CCSE), 
Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola ( Barrio Oliver) y Sede de la UPZ. 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

•	 Población inmigrante residente en la ciudad de Zaragoza cuyo nivel de competencia 
comunicativa se ajuste a los requisitos. 

•	 Solicitantes de nacionalidad con necesidad de aprendizaje de español A2 y CCSE. 

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS 

Para el curso 2017/2018 se han ofertado tres cursos más, pasando de 11 grupos en el curso 
escolar 2016/2017 a 14 grupos en el periodo 2017/2018. 

LECTOESCRITURA
�

ESPAÑOL INICIACIÓN
�

NIVEL INTERMEDIO
�

NIVEL AVANZADO
�

CCSE 

TOTAL 

2016/2017
�

3
�

3
�

2
�

2
�

1
�

11
�

2017/2018
�

3
�

5
�

4
�

1
�

1
�

14
�

El número de alumnos que acuden a las clases de español durante el curso escolar 2017/2018, 
asciende a 227, distribuidos en los siguientes grupos: 

LECTOESCRITURA 

ESPAÑOL INICIACIÓN 

NIVEL INTERMEDIO 

NIVEL AVANZADO 

CCSE 

TOTAL 

2017/2018
�

36
�

93
�

73
�

13
�

12
�

22
�
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El número de participantes en estos cursos con respecto al pasado curso escolar ha 
pasado de 162 participantes a 227 personas, lo que supone un incremento de un 40%. 

Además de las clases propiamente dichas, se han realizado una serie de actuaciones dirigidas a 
favorecer en nuestra ciudad la integración de estas personas extranjeras, que ademas suponen 
una oportunidad para enriquecernos a través de la formación y participación en actividades 
culturales que ponen en valor la diversidad y la convivencia. A través de ellas también se invita a 
la ciudadanía a acercarse , conocer y disfrutar de la multiculturalidad. 

Estas actividades fueron: 

•	 17 Febrero de 2017, a las 17h. “PASTAS DEL MUNDO” 

•	 Del 3 al 12 de abril, exposición de fotografía :“ACERCATE A RWUANDA”. Actividad en 
colaboración con MedicosMundi que tuvo una visita guiada el día 05/04/2017. 

•	 Del 29 de mayo al 7 de junio, exposición de fotografía de los talleres de la Universidad 
Popular: “INTERCULTURALIDAD EN LA MAGDALENA”. 

•	 Del 12 al 22 de abril, exposición “AFRICA” de los trabajos realizados en el taller de 
Cerámica de la Universidad Popular. 

•	 19-5-2017 a las 17 h : Actividad: Hermanamiento UPZ con los Círculos de Educación de 
adultos de León (Nicaragua). Lecturas de poemas de Rubén Darío, Teatro grupo de los 
Taller de UPZ y animación con la gigantona de León y los cabezudos de Zaragoza. 

•	 Del 5 al 14 de diciembre de 2017 de 10 a 20 h. Exposición fotográfica. “LA FUERZA DE 

LAS MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

•	 11 de diciembre 12,00 horas. Documental y debate: “La fuerza de las mujeres contra la 
violencia de género” 

Dichas actividades han tenido muy buena aceptación entre los participantes de las clases de 
español, al realizarse desde un contexto lúdico y festivo. 
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10 B. CLASES DE ESPAÑOL- FUNDACIÓN JUAN RIOSERAS 

Desde su constitución en 2009, Fundación Juan Rioseras dedica su trabajo a prestar ayuda a 
jóvenes provenientes de familias desestructuradas de la Comunidad de Aragón, con el fin de 
proponer, apoyar y realizar proyectos que puedan encauzarles hacia un favorable desarrollo 
personal y a un mejor futuro. Así mismo también realizan actividades orientadas a prevenir 
situaciones de exclusión social dirigidas a las familias y a la población en general. 

Todo ello lo hacen a través de diversos programas entre los que se encuentra el Programa 4 
“Aprender español básico y encontrar apoyo psicológico está a tu alcance”. 

Este programa pretende contribuir a la educación, alfabetización, aprendizaje del español y a la 
promoción de personas que por circunstancias desfavorables están en riesgo de exclusión social. 
Se ofrece orientación y atención psicológica-social y talleres para que adquieran conocimientos 
que les permita ser personas satisfechas consigo mismas y puedan estar dispuestas a jugar un 
papel activo en la sociedad. 

Se trata de una actividad estable desde el año 2012 que se realiza con la colaboración de 
voluntarios de la misma Fundación provenientes de diferentes ámbitos: Psicológicos, Trabajadores 
Sociales, Educadores… 

Breve resumen de la actividad: 

Durante el año lectivo la fundación realiza sus actividades en la casa de las Culturas los Lunes y 
Miércoles, según el cuadrante que se acompaña. Para la realización de las actividades se cuenta con la 
colaboración de 10 personas voluntarias. 

DÍAS 

LUNES 

LUNES 

MIERCOLES 

MIERCOLES 

HORARIO 

10,00-13,00 

10,00-12,00 

17,00-19,00 

17,00-19,00 

ACTIVIDAD 

Atención, orientación y acompañamiento 

Taller de español y acercamiento a la 
cultura y costumbres españolas dirigido 
a inmigrantes. 

Atención, orientación y acompañamiento 

Talleres de crecimiento personal. 

En cuanto a las clases de español es importante señalar que el conocimiento de nuestro idioma es 
heterogéneo, por lo que el reto para es presentar unas actividades que motiven a unos (los más 
avanzados) y al mismo tiempo que sean provechosas para los que acaban de llegar. 

El grupo es abierto, así que hay incorporaciones muy a menudo y también personas que están 
unos días y que luego no volvemos a ver. Ese también es otro reto al que nos enfrentamos, pero 
reconocemos que existen circunstancias que escapan a nuestro control. 

En cuanto a los talleres de crecimiento personal comentar que se alternan las explicaciones teóri-
cas mediante charlas, fotocopias y medios audiovisuales con las experiencias concretas de refle-
xión personal dentro de una dinámica interactiva y práctica a trabajar en el grupo. 

• Técnicas de respiración completa. 
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• Técnicas de Mindlfuness o atención plena. 

• Técnicas de relajación y visualización creativa. 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

Se ha atendido a personas de 11 nacionalidades, destacando el número de personas procedentes de 
Marruecos, Rumanía, Senegal, Ghana y Argelia. 

NACIONALIDAD 
PERSONAS 
ATENDIDAS % 

MARRUECOS 19 32,2 

RUMANIA 9 15,3 

SENEGAL 7 11,9 

GHANA 6 10,2 

ARGELIA 5 8,5 

GUINEA 3 5,1 

PAKISTAN 3 5,1 

GAMBIA 2 3,4 

NIGERIA 2 3,4 

UCRANIA 2 3,4 

POLONIA 1 1,7 

Durante el curso Escolar se han atendido 59 personas con una media de edad de 38 años.
�

GRUPO DE EDAD 

18-30 

30-60 

TOTAL 

PERSONAS
�
ATENDIDAS
�

18 

41 

59 
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11. TALLER DIRIGIDO A MUJERES MIGRANTES 

1. PRESENTACIÓN 

Este taller pretende va dirigido a mujeres inmigrantes que viven en la ciudad de Zaragoza con el 
objetivo de abrir un espacio de confianza, intimidad y de diálogo entre las mujeres inmigrantes 
participantes para conformar un red cohesionada de apoyo y de proporcionar información útil y 
práctica sobre el trabajo que se realiza desde la administración pública en pro de la igualdad entre 
hombres y mujeres. Desde un planteamiento preventivo se aborda la problemática de violencia de 
género. 

Se trata de un proyecto de colaboración entre Casa de las Culturas y Casa de la Mujer, 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es prevenir la violencia contra las mujeres migrantes y crear un 
espacio de encuentro y reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad. 

Los objetivos específicos serían: 

1.	� Crear un espacio de confianza, íntimo y de dialogo entre las mujeres migrantes 
participantes, con el objetivo de conformar un red cohesionada de apoyo y 
empoderamiento. 

2.	� Comprender los fenómenos migratorios en su conjunto desde la perspectiva de 
género, contextualizándolos adecuadamente y teniendo claros sus principales 
conceptos clave. 

3.	� Proporcionar información útil y práctica sobre el trabajo que realiza La Casa de la 
Mujer (Zaragoza) en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, poniendo especial 
énfasis en el colectivo de mujeres migrantes. 

4.	� Crear las bases para la construcción de un puente entre La Casa de la Mujer y La 
Casa de las Culturas, que promueva comunicación, información y colaboraciones 
conjuntas dirigidas hacia el colectivo de mujeres migrantes . 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Procedimiento de acceso: Las trabajadoras sociales de la Casa de las Culturas seleccionan las 
mujeres susceptibles de participar en este taller, mujeres que han sido atendidas desde este 
mismo centro o desde la red de centros municipales de servicios sociales. Presentado el proyecto, 
informándoles de los objetivos, de la metodología y del funcionamiento del mismo, las mujeres 
interesadas se ponen en contacto con la formadora, quien finalmente decide su incorporación en 
el grupo. 

Temporalización: 

El Taller se ha desarrollado durante los meses de septiembre a noviembre. Con una duración de 
20 horas. 
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Gestión del Proyecto: El proyecto se ha realizado en colaboración con la Casa de la Mujer. Y ha 
sido impartido por Ana Lucia Hernández Cordero, doctora en Antropología. Profesora-
Investigadora de la Universidad de Zaragoza. 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Mujeres migrantes que viven en la ciudad de Zaragoza y que asisten a la Casa de las Culturas. 

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

El curso de formación contempla la metodología participativa. Esta metodología concibe a los 
participantes de los procesos como agentes activos en la construcción, reconstrucción y de 
construcción del conocimiento y no como agentes pasivos o simples receptores. Parte de los 
intereses del alumnado/a y prepara al alumnado para la vida diaria. 

Este enfoque metodológico parte del supuesto de que todas las personas poseen una historia 
previa, una experiencia actual y un cuerpo de creencias (mitos, estereotipos y prejuicios), 
actitudes y prácticas que llevan consigo a los procesos de construcción de conocimiento en los 
que participan. Ignorar estos saberes preexistentes podría, en alguna medida, obstaculizar el 
proceso pedagógico y con ello impedir el logro de los objetivos. Tomando en cuenta lo anterior, la 
metodología participativa promueve y procura la participación activa y protagonista de todos los 
integrantes del grupo -incluyendo al facilitador (docente) - en el proceso de enseñanza -
aprendizaje. 

El taller se ha desarrollado en dos fases: 

•	 Fase preparatoria. Este periodo ha sido destinado a conocer de manera amplia el 
funcionamiento de La Casa de la Mujer con el objetivo de trasladar acertadamente la 
información a las mujeres participantes. En segundo lugar, se ha contemplado un taller de 
sensibilización (4 horas) sobre la perspectiva de género en el estudio de las migraciones 
dirigido a los profesionales de la Casa de las Culturas. Esta fase ha tenido una duración de 
9 horas. El Taller de Sensibilización dirigido a profesionales de La Casa de las Culturas: 

1) Género e inmigración 

2) Feminización de la inmigración. 

3) Mercado laboral (empleo de hogar y de los cuidados, prostitución, trata de 
personas). 

4) Efectos sociales de la migración femenina 

1. Cadenas globales de cuidado y circulación de cuidados 

2. Familia transnacional. 

3. Maternidad en la distancia. 

•	 Taller formativo dirigido a Mujeres Inmigrantes. Esta fase consiste en el trabajo directo con 
el grupo de mujeres migrantes que ha seleccionado la Casa de las Culturas. Con este 
grupo se han trabajado en formato de talleres participativos diferentes temas que se 
relacionan con su rol de mujeres migrantes, todo ello con el objetivo de crear ese espacio 
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de dialogo y discusión que proporcione las bases para un proceso de empoderamiento 
entre mujeres inmigrantes recién llegadas a Zaragoza. Estos talleres además contemplan 
una visita guiada a las instalaciones de la Casa de la Mujer con el fi n゙ de concretar el 
conocimiento. Esta fase ha tenido una duración de 11 horas, distribuidas en 4 sesiones a lo 
largo del mes de Octubre y Noviembre. 

6. PERFIL DE LAS PARTICIPANTES 

El taller se ha realizado con 12 mujeres provenientes de América Latina, Marruecos y
Guinea Ecuatorial. 

El taller se ha realizado con 12 mujeres. A continuación se detalla el perfil de las participantes. 

El origen de estas mujeres es el siguiente: 1 proveniente de Guinea Ecuatorial, 3 de Marruecos y 
8 de países latinoamericanos (1 de Colombia, 2 de El Salvador y 5 de Venezuela). 

De las 12 participantes todas las latinoamericanas son solicitantes de asilo, en algunos casos han 
llegado a España acompañadas de sus familias (esposo, hijos/hijas) pero todas tienen en común 
la escasa red social con la que cuentan, a esto se le añade que 6 de ellas tiene menos de 3 
meses de haber llegado a España. 

Con respecto a las mujeres de Maruecos y Guinea Ecuatorial, ninguna es solicitante de asilo,pero 
las originarias de Marruecos están atravesando casos de denuncia por violencia de género en el 
ámbito de la pareja. 

En su conjunto, las edades de todas las participantes oscilan entre los 30 y 60 años. Sus 
relaciones sociales son muy reducidas, en la mayoría de los casos su red social se concentra en 
la familia, los compañeros de piso y principalmente, las personas y entidades que les acompañan 
en su proceso de asilo. 
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12. SERVICIO DE MEDIACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

1. PRESENTACIÓN 

La mediación es una herramienta de resolución de conflictos, con unos criterios de actuación y a 
través de una tercera persona, pretendemos conseguir mejorar la relación entre dos partes en 
desacuerdo. Además de resolver conflictos explícitos, una parte muy importante de la labor de un 
mediador es también la implementación de acciones preventivas, poniendo al alcance de la 
sociedad herramientas que ayuden a prevenir esos conflictos. 

Hoy en día, hay muchas especialidades de la mediación: mediación familiar, mediación 
comunitaria, mediación judicial... En todas ellas hay que analizar los factores que están 
interviniendo y la propia naturaleza del conflicto para iniciar el proceso con garantía de éxito. Las 
diferencias culturales no dejan de ser un factor más que podría o no influir en el desarrollo y 
resolución de un conflicto o una situación de no entendimiento de las partes. Por lo tanto, la 
Mediación Intercultural no deja de ser un proceso de Mediación, en el que alguna de las partes 
integra esa diferencia cultural como un obstáculo para el entendimiento. 

Pero la sociedad en la que vivimos ya es una realidad multicultural que empieza a necesitar 
asumir esa diversidad cultural, restar la importancia de las diferencias culturales y realzar aquel 
factor que es más importante según el caso (vecinos, usuarios, pacientes, alumnos, ...) 

Dicho esto, entendemos que uno de los principales objetivos del mediador sería conseguir que las 
dos partes, por un lado, conocieran algunos factores culturales que dificultan la comunicación, 
pero por otro, centrar el conflicto en aquellos otros factores que también están influyendo y que 
son los propios de la relación profesional-usuario (trabajadora social-usuario, alumna-profesor, 
paciente-enfermero, etc) . 

2. OBJETIVOS 

Este servicio de mediación y asesoramiento cultural pretende apoyar a los profesionales de la 
ciudad de Zaragoza a la hora de enfrentarse a situaciones en las que el factor cultural puede estar 
jugando un papel importante entre las partes involucradas, creando una barrera en la 
comunicación difícil de saltar. Aquellas situaciones en las que se ha podido llegar a un conflicto, o 
no, simplemente se intuye que hay alguna dificultad relacionada con las diferencias culturales y se 
valora que una tercera persona puede ayudar a mejorar esa relación. 

El objetivo general del servicio es: resolver las demandas de mediación y asesoramiento cultural 
que llegan a la Casa de las Culturas por parte de los diferentes agentes que trabajan en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Procedimiento de acceso: Personal municipal que detecte posibles necesidades de intervención 
en esta materia, se pone en contacto con personal de la Casa de las culturas, quien hace una 
primera valoración y en caso susceptible de ser atendido se deriva a la Asociación AMEDIAR, 
entidad colaboradora y responsable de llevar a cabo la mediación 

El seguimiento recae en profesionales de la Casa de las Culturas 

Gestión del Proyecto: Amediar 
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4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Personal municipal con necesidades de intervención en mediación o acompañamiento intercultural 
en el desarrollo de su trabajo 

Motivos de las demandas pueden ser : 

•	 Dificultades de entendimiento debidas a factores culturales. En aquellos casos que las 
partes consideren que la diferencia cultural está siendo una barrera para la buena 
comunicación. El asesoramiento y la intervención del mediador puede aportar aclaraciones 
a este respecto. 

•	 Conflictos en los que las partes consideren que el factor cultural está siendo una 
importante barrera de comunicación. 

•	 La detección del profesional de una necesidad de acompañamiento al usuario. En 
ocasiones, algunos usuarios necesitan que una persona les acompañe a diferentes 
servicios para completar algún proceso de intervención. Esto puede ocurrir especialmente 
con personas que llevan poco tiempo en la ciudad o que por otros motivos todavía no 
llegan a saber desenvolverse ni conocer el funcionamiento. 

5. ATENCIÓN REALIZADA 

A lo largo de 2017, los casos en los que se ha intervenido han sido 3. Y el número total de 
actuaciones realizadas asciende a 41 en total que supusieron unas 50 horas de trabajo por parte 
de los mediadores. 

Uno de los casos no era nuevo, sino que surgió como seguimiento de un caso iniciado en 2016 y 
al que se le había dejado unos meses sin actuaciones para ver la evolución del mismo. 

El número de casos no es elevado, aunque hay que decir que aún no se había iniciado la difusión 
ni publicado el folleto con las características del servicio. 

Sobre la temática, ha sido variada, ya que hemos intervenido en casos de mediación familiar, 
vecinal y del ámbito sanitario. Si bien hay que hacer notar que, en los casos del año anterior, se 
repetían los del ámbito familiar y del ámbito vecinal. Y en este último caso, la problemática muy 
similar y en el mismo barrio, molestias por un local nocturno regentado por personas de origen 
extranjero y en una zona en la que viven mayoritariamente personas autóctonas y de edad 
avanzada. 

Se realizó un curso de formación sobre “Mediación Intercultural” para profesionales de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, compuesto por dos sesiones, el 31 de marzo y 
el 7 de abril. 

Así mismo, se aportaron materiales para el contenido del folleto con el que se va a difundir el 
servicio a través de la Casa de las culturas. 
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ÁREA DE DIVERSIDAD CULTURAL 

Programa dirigido a infancia y adolescencia 

•	 Proyecto Educativo en centros educativos de Primaria “Gente maravillosa, 
Desmontando Rumores” 

•	 Proyecto Educativo en centros educativos de Secundaria “Rumorea” 

•	 Aula Intercultural 

•	 Programación infantil de Navidad 

Programa dirigido a población en general 

•	 Estrategia ZGZ Ciudad Antirrumores 

•	 Día de la Cultura Gitana 

•	 Ciclo de cine “una mirada a otras culturas” 

•	 Día internacional del pueblo gitano 

•	 Semana contra el Racismo 

•	 Zaragoza Diversa 

•	 XII Concurso de relatos “acercando orillas” 

•	 Fiestas del Pilar 

•	 16 de noviembre Día Internacional de la Tolerancia. 

•	 Proyectos de junta gestora 

•	 Visitas guiadas 
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1. PROGRAMA DIRIGIDO A INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Este programa tiene como objetivo realizar actividades culturales y lúdicas dirigidas a la infancia y 
la adolescencia, que contribuyan a iniciar procesos educativos que posibiliten a medio y largo 
plazo el conocimiento y la integración de lo igual, lo distinto, lo convergente y lo divergente como 
base para una mutua convivencia. 

Se trata de una serie de actuaciones en coordinación con colegios públicos, concertados y 
privados, Institutos de Educación Secundaria, PIEE, CTL 's, Casas de Juventud, Educadores de 
Calle, Centros Sociolaborales, Bibliotecas Municipales... y Casa de las Culturas. 

Se trabaja además desde los Centros Escolares porque al ser un espacio de encuentro y 
convivencia de diferentes culturas se hace necesario realizar proyectos de sensibilización y 
acercamiento mutuo. 

La realización de proyectos educativos comenzó a aplicarse como proyecto piloto en 1999 en los 
C.P. Rosa Arjó y Andres Manjón. Aunque originariamente al conjunto de los proyectos de Primaria 
y Secundaria se denominó “Amalgama”, a partir de 2005, dentro de un proceso de reorientación 
del mismo, se distinguió de forma más específica entre Primaria y Secundaria ya que los objetivos 
a trabajar en cada uno de ellos eran diferentes en función de la edad. 

En 2015 a propuesta de la Casa de las Culturas tanto en Educación Primaria como Secundaria, 
los proyectos se han dirigido a trabajar la prevención y erradicación de estereotipos y rumores 
sobre la población de diferentes orígenes residente en la ciudad de Zaragoza de cara a favorecer 
la relación y la convivencia intercultural desde las edades más tempranas. Ambos proyectos se 
han adaptado a la edad de los alumn@s y han tratado de involucrar además tanto a las familias 
como a la comunidad educativa. 

Los proyectos llevados a cabo en 2017 son: 

•	 Proyecto Educativo en centros educativos de Primaria “Gente Maravillosa. Desmontando 
Rumores” 

•	 Proyecto Educativo en centros educativos de Secundaria “Rumorea” 

•	 Aula Intercultural 

•	 Programación infantil de Navidad 
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PROYECTO EDUCATIVO EN EDUCACION PRIMARIA 
“DIVERSIDAD DE CUENTOS CON RESPETO” 

1. PRESENTACIÓN 

Este proyecto se ha dirigido a apoyar la línea de trabajo implantada en la Casa dentro del 
Proyecto “ZGZ Ciudad Antirrumores” como Estrategia dirigida a frenar y erradicar los Rumores y 
Estereotipos que circulan sobre la población inmigrante residente en la ciudad de Zaragoza. Estos 
conceptos se habían trabajado anteriormente más enfocados a la realización de actividades 
concretas, mientras que a partir de 2015 se convierten en el eje en torno al cual van a girar las 
actividades. 

No cabe duda de que son conceptos complejos para trabajar con según que edades, pero dado 
que se propagan desde edades muy tempranas se necesita involucrar en esta responsabilidad no 
solo a la escuela sino sobre todo a la familia, como espacio-lugar en el que se generan muchos de 
estos rumores llevándolos luego a la escuela. 

El proyecto estaba orientado a trabajar determinados temas que son fundamentales en la 
educación de los niños y las niñas en lo que respecta a la diversidad cultural. Se trataba de una 
actividad motivadora para abrir el interés y la necesidad de establecer posteriormente un diálogo, 
un debate, una reflexión conjunta para trabajar con ellos la diversidad cultural. 

2. OBJETIVOS 

GENERALES 

•	 Provocar el diálogo y reflexión en un ambiente cercano y respetuoso. 

•	 Identificar conjuntamente la diferencia entre un dato real y un rumor 

•	 Promover desde edades tempranas pensamiento críticos, que no asuman como propias 
las opiniones de otros 

CON LOS GRUPOS 

•	 Aclarar los conceptos de prejuicio, estereotipo y rumor. 

•	 Usar recursos visuales y teatrales para reforzar el uso de la palabra 

•	 Facilitar recursos sencillos que les motiven a seguir trabajando después de la sesión de 
presentación. 

CON LAS FAMILIAS 

•	 Lograr que las familias reflexionen sobre los temas propuestos 

•	 Facilitar que se impliquen en el proyecto respondiendo conjuntamente con sus hijos al 
cuestionario. 

CON EL PROFESORADO 

•	 Lograr la implicación del mismo y una mayor sensibilización que permita frenar estas 
actuaciones en caso de que se den. 
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

A principios del mes de septiembre desde la Casa de las Culturas se presentó el proyecto a través 
de correo electrónico a los Centros Educativos de Educación Primaria públicos, concertados y 
privados. En el documento informativo se facilitó el contacto de la Entidad encargada de ejecutar 
el Proyecto y la selección de centros se realizó por orden de inscripción, dando prioridad a centros 
educativos en los que no se hubiera realizado en años anteriores. 

Las sesiones se han repartido desde septiembre de 2017 a enero 2018 y se han realizado en los 
propios centros educativos. Se han atendido 4 centros educativos y se han realizado 36 sesiones 
(3 sesiones por aula). 

El proyecto ha sido realizado por Lü de Lürdes junto con la Casa de las Culturas. 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Alumnos y alumnas de Educación Primaria 

5. PERSONAS BENEFICIARIAS 

Se ha realizado en quince Centros Educativos: 

• CEIP Agustina de Aragón 

• CEIP Andrés Oliván de San Juan 

• CEIP Antonio Beltrán 

• CEIP Antonio Martínez Garay 

• CEIP Basilio Paraiso 

• Colegio Cristo Rey 

• CEIP Gloria Arenillas 

• CEIP Jerónimo Zurita 

• CEIP Vadorrey 

• CEIP Tomás Alvira 

• Colegio Villacruz 

• CEIP Pedro Orós 

• CEIP Emilio Moreno Calvete 

• CEIP Eugenio López 

• Colegio La Salle-Franciscanas 

El número total de alumnos y alumnas atendidos ha sido de 1.400. 
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PROYECTO EDUCATIVO EN EDUCACION SECUNDARIA “SIN 
MOLDES, SIN RUMORES” 

1. PRESENTACIÓN 

Este proyecto se ha dirigido a apoyar la línea de trabajo implantada en la Casa dentro del 
Proyecto “ZGZ Ciudad Antirrumores” como Estrategia dirigida a frenar y erradicar los Rumores y 
Estereotipos que circulan sobre la población inmigrante residente en la ciudad de Zaragoza. 
Estos conceptos se habían trabajado anteriormente más enfocados a la realización de actividades 
concretas, mientras que en 2015 se convierten en el eje en torno al cual van a girar las 
actividades. 

El proyecto “Sin moldes, sin rumores” realizado por Binomio Educación y Teatro, se ha orientado a 
entrenar habilidades y actitudes que favorecen la sensibilización basada en el dialogo así como 
desarrollar una tarea de sensibilización activa para frenar falsos rumores y estereotipos. Los 
talleres se han dirigido a alumnos de Educación Secundaria y de Formación Profesional Básica 
que una vez conscientes de los rumores y estereotipos que se propagan no solo sobre la 
población extranjera sino en general deciden aportar su granito de arena y favorecer dentro de su 
entorno cercano, actitudes y percepciones positivas, rigurosas e integradoras. 

Partiendo del propio conocimiento del alumnado través de diferentes dinámicas participativas, la 
reflexión y el debate, desde el respeto y la escucha, se trata de llegar a conclusiones que ayuden 
a “pensar por si mismos” y posicionarse de forma activa ante las informaciones recibidas. 

2. OBJETIVOS 

•	 Aclarar los conceptos de estereotipo, prejuicio y rumor. 

•	 Identificar y analizar los principales estereotipos negativos, tópicos y rumores sobre las 
personas extranjeras que circulan en Zaragoza y diferenciar entre estos conceptos. 

•	 Provocar el diálogo y la reflexión en un ambiente cercano y respetuoso. 

•	 Facilitar que se pierda el miedo a hablar de estos conceptos. 

•	 Usar recursos visuales y teatrales para reforzar el uso de la palabra. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

A principios del mes de septiembre desde la Casa de las Culturas se presentó el proyecto a través 
de correo electrónico a los centros educativos que imparten Educación Secundaria. En el 
documento informativo se facilitó el contacto de la Entidad encargada de ejecutar el Proyecto y la 
selección de centros se realizó por orden de inscripción, dando prioridad a centros educativos en 
los que no se hubiera realizado en años anteriores. 
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Las sesiones se han repartido desde septiembre de 2017 a febrero 2018 y se han realizado en los 
propios centros educativos. Se han realizado 16 sesiones de 2 horas de duración cada uno. 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Alumnos y alumnas de Educación Secundaria y de Formación Profesional Básica. 

5. PERSONAS BENEFICIARIAS 

El proyecto se ha desarrollado en cuatro Centros Educativos: 

• CPFP Valle de Tena: 2 grupos 

• Colegio Salesianos: 6 grupos 

• Colegio Padre Enrique de Ossó: 6 grupos 

• IES Jerónimo Zurita: 2 grupos de PMAR. 

El número total de alumnos y alumnas atendidos ha sido de 370. 

52
 



   

 

               
            

            
              
            

              
              

                
   

               
         
              

             
      

 

            

        

           

             
    

   

                  
              

     

            
             

      

             
 

     

PROYECTO EDUCATIVO AULA INTERCULTURAL 

1. PRESENTACIÓN 

Proyecto de difusión intercultural aprobado por la Junta Gestora de la Casa de las Culturas, que 
oferta actividades educativas realizadas por las propias Asociaciones y Entidades de la Junta 
General, dirigidas a promover una convivencia basada en el conocimiento y respeto mutuo. 
Pretende hacer hincapié en la difusión de las diferentes culturas presentes en la ciudad y 
transmitir el pluralismo cultural y la tolerancia como forma de convivencia con los demás. 

Las actividades se orientan principalmente a la infancia y juventud y también a la población 
general y tratan, además, de favorecer la participación en el ámbito educativo de las Asociaciones 
de Inmigrantes, Gitanas y Entidades Sociales que trabajan a favor de la integración y la difusión 
de la diversidad cultural. 

El proyecto Aula Intercultural se inició en el año 2001 tras varios años de colaboración con 
diferentes actividades en Colegios, Institutos, Universidad, Centros Cívicos, Asociaciones de 
Vecinos... En ese momento se consideró oportuno ante la demanda de este tipo de actuaciones, 
ofrecer un paquete de actividades que pudiera ser consultado y solicitado desde los diferentes 
centros y colectivos en función de las actividades que tuvieran previsto desarrollar. 

2. OBJETIVOS 

•	 Dar a conocer a la infancia y la juventud de Zaragoza otras culturas diferentes a la suya. 

•	 Sensibilizar e interiorizar valores de solidaridad, tolerancia, respeto y convivencia. 

•	 Reflexionar sobre la intolerancia, el racismo y la xenofobia en la sociedad actual. 

•	 Concienciar a la población sobre la posibilidad que tienen de actuar para mejorar la 
convivencia entre culturas en su entorno. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El proyecto se lleva a cabo de marzo a noviembre. Las solicitudes se dirigen a la Casa de las 
Culturas, que confirma la conformidad de la misma y las actividades se adjudican por riguroso 
orden de recepción, hasta acabar presupuesto. 

En la solicitud se hace constar nombre del centro solicitante, dirección, teléfono, persona 
responsable, actividad solicitada, asociación o entidad que la vaya a realizar, curso, edad y 
número de alumnos y alumnas previsto y fecha de realización. 

Una vez concedida y realizada la actividad, el Centro solicitante remitirá una hoja de evaluación de 
la misma. 

Las actividades tienen carácter gratuito para los centros solicitantes. 
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4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE
�

INFANCIA Y JUVENTUD: Actividades adaptadas a niños y niñas de Educación Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros Sociolaborales, Universidad,... 

POBLACIÓN GENERAL: Actividades demandadas desde los Centros Municipales, tales como 
Centros Cívicos, Juntas de Distrito, Bibliotecas, así como asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro. 

5. PERSONAS BENEFICIARIAS 

A lo largo de 2017 se han realizado un total de 115 actividades por parte de 25 asociaciones (de 
las 27 asociaciones que participan en el proyecto). 

Han solicitado actividades: 

•	 49 centros educativos (Centros de Educación Infantil y Primaria, de Secundaria, de 
Adultos, de Educación Especial, Escuela Oficial de Idiomas,...). 

•	 39 centros municipales (Bibliotecas Publicas, Centros Cívicos, Juntas de Distrito, Casas de 
Juventud y CTLs). 

•	 27 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 

El total de personas beneficiarias se estima en 4.100. 

Las actividades más solicitadas han sido: 
•	 Taller de Origami-Papiroflexia: realizada en 7 centros por la Asociación Cultural Aragón 

Japón. 
•	 Representación teatral: El árbol de las palabras: representada en 6 centros por la 

Asociación Cultural Teatro la Boka. 
•	 El Tesoro de las Tres Culturas: realizada en 5 centros por la Asociación Cultural Pequeño 

Atlas. 

Destacamos como muy positivo el incremento respecto al año pasado de las solicitudes de 
Centros Educativos, que han pasado de 20 a 49, con lo cual el objetivo de recuperar la presencia 
en centros de educación primaria y secundaria se ha visto cumplido. 

6 OBSERVACIONES 

Por parte de las personas solicitantes se sigue valorando de forma positiva que las actividades 
tengan un trasfondo didáctico, de acuerdo al contenido de cada una de ellas. Asimismo, se valora 
también positivamente que el contenido de las actividades sea el mismo que se describe en el 
folleto, así como su idoneidad en relación a las edades del público al que se dirige. 
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PROGRAMACIÓN INFANTIL DE NAVIDAD 

1. PRESENTACIÓN 

Dentro de la programación de la Casa de las
�
Culturas, dirigida a Infancia y Adolescencia,
�
iniciamos desde 2014 la “Programación
�
Infantil de Navidad”. Desde la Casa nos
�
pareció adecuado iniciar esta línea dado que
�
durante las navidades no había mucha
�
oferta de actividades lúdicas infantiles y por
�
este motivo era un buen momento para
�
ofrecer actividades a los más pequeños
�
dirigidas a poner en valor la convivencia
�
intercultural.
�

Este programa tiene como objetivo realizar
�
actividades culturales y lúdicas dirigidas a la
�
infancia que contribuyan a iniciar procesos
�
educativos que posibiliten el conocimiento y
�
la difusión de otras culturas distintas a la de
�
origen como forma de favorecer una
�
convivencia en la diversidad y prevenir,
�
desde las edades más tempranas, actitudes
�
racistas basadas en el desconocimiento
�
mutuo.
�

2. OBJETIVOS 

•	 Dar a conocer a la infancia y la juventud de Zaragoza otras culturas diferentes a la suya 

•	 Sensibilizar e interiorizar valores de solidaridad, tolerancia, respeto y convivencia 

•	 Convertir a la Casa de las Culturas en espacio de referencia en programación dirigida a los 
más pequeños en materia de interculturalidad. 

•	 Democratizar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos, y en especial, al público 
familiar, mediante la participación y disfrute de actividades lúdicas y pedagógicas, de 
carácter abierto y gratuito en periodo vacacional escolar. 

3. PROGRAMACION 
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23 de diciembre, 18.00 h: BIELLA NUEI Y PROYECTO VAIVÉN “MUSICAS POR LA PAZ”, Casa 
Consistorial, Plaza del Pilar. 

27 y 28 de diciembre, 11.30 h: BONIFACE OFOGO (Camerún), CUENTA CUENTOS AFRICANOS: 
“ El elefante que perdió su ojo” y “El león Kandinga”. Casa de las Culturas. 

29 y 30 de diciembre, 11:30 h: RELUNATICS, DANZAS E HISTORIAS CÍNGARAS: “Danzas 
cíngaras” e “Historias de un carromato”. Casa de las Culturas. 

4 y 5 de enero, 11.30 h: TÍTERES Y POESÍA THEATRE LA BOKA: “Esperando el narval” y “El 
árbol de las palabras”. Casa de las Culturas. 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Público infantil y familiar, y en especial, a infancia en situación de dificultad o en riesgo de 
exclusión así como niños procedentes de: centros de tiempo libre, colonias urbanas de navidad, 
entidades sociales, asociaciones... 

5. PERSONAS BENEFICIARIAS 

Más de 800 personas de todas las edades, siendo principalmente niños/as acompañados por sus 
familiares y/o educadores, cabe destacar, la presencia de niños procedentes de diferentes centros 
de Tiempo Libre de la ciudad, como: Gusantina, YMCA, Colegio Hilarión Gimeno… 

56
 



       

                 
               

               
      

             
            

             
     

     

   

    

      

    

   

 

    

       

 

       

     

  

 

   

        

       

          

2. PROGRAMA DIRIGIDO A TODA LA POBLACIÓN 

La solidaridad y el respeto a la diferencia pasa por el conocimiento de lo diferente, lo peculiar, lo 
desconocido, es decir, la aventura de vivir en la diversidad. Desde esta perspectiva se trataría de 
actuar en la prevención para evitar los prejuicios frente a lo distinto. La integración y el 
conocimiento mutuo como base para la igualdad. 

Este programa se desarrolla mediante la realización de una serie de actuaciones de carácter 
cultural y lúdico que pretenden acercar la población autóctona a la población inmigrante y gitana. 

Estas actuaciones se vienen desarrollando con continuidad están dirigidas y abiertas a todo el 
público y la asistencia a las mismas es gratuita. 

Las actuaciones que se han desarrollado son: 

• Estrategia ZGZ Ciudad Antirrumores 

• Día de la Cultura Gitana 

• Ciclo de cine “una mirada a otras culturas” 

• Día internacional del pueblo gitano 

• Semana contra el Racismo 

• Zaragoza Diversa 

• XII Concurso de relatos “acercando orillas” 

• II Concurso de fotografía: “ZGZ inmigración en imágenes”. 

• Fiestas del Pilar. 

• 16 de noviembre Día Internacional de la Tolerancia. 

• 18 de diciembre Día del Migrante. 

• Proyectos de Junta Gestora: 

• Islam y Diversidad. 

• Aprender y compartir para avanzar. 

• Deporte y cultura del mundo para la convivencia y la integración. 

• Somos África-Somos Aragón. El Codesarrollo para la Inclusión social. 

• Curso de Ciberactivismo para entidades y asociaciones de la Casa de las Culturas. 

• Visitas guiadas 
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ESTRATEGIA ZGZ CIUDAD ANTIRRUMORES 

1. PRESENTACIÓN 

La Estrategia es un Programa que incluye un conjunto de actuaciones y acciones dirigidas a 
contrarrestar y frenar estereotipos, prejuicios y falsos rumores en torno a la inmigración que 
circulan en nuestra ciudad, dificultando y perjudicando la convivencia intercultural y que pueden 
derivar en actitudes discriminatorias y racistas. 

Esta Estrategia se enmarca en la intervención comunitaria y participativa y en los programas de 
sensibilización hacia valores de tolerancia y respeto a la diversidad, el fomento de la convivencia 
intercultural, la integración y la prevención y lucha de la discriminación y el racismo hacia la 
inmigración que se vienen desarrollando en la Casa de las Culturas y de la Solidaridad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Se trata una estrategia que moviliza a la ciudadanía a participar activamente en la creación de una 
ciudad inclusiva e intercultural, que busca la transformación y la cohesión social. 

2. FUNDAMENTACION 

Los estereotipos, prejuicios y rumores tienen orígenes diversos y se difunden y refuerzan por 
distintos canales. A pesar de que muchos de ellos tienen una base falsa, su propagación los 
termina convirtiendo en verdades, contribuyendo a su consolidación. Tópicos y estereotipos que 
llegan incluso a estar presentes tanto en algunos discursos políticos como en determinados 
medios de comunicación social. Circunstancias que ponen en riesgo la cohesión social y no 
valoran el daño que se produce en las normales relaciones de convivencia entre los ciudadanos. 

Generalmente provocan desconfianza hacia determinados grupos sociales, a los que se puede 
llegar a aislar y suponen agravios comparativos entre colectivos que acaban generando 
resentimiento y pueden llegar a provocar el rechazo a todo un colectivo. 

Pero sin duda, la principal consecuencia del rumor es la contaminación de la convivencia social: 
pueden aparecer comportamientos negativos hacia otras personas, colectivos, etc., que acaben 
convirtiéndose en un mecanismo de control e incluso de represión hacia la población extranjera. 

En el objetivo de combatir la discriminación y el racismo y favorecer una convivencia basada en 
relaciones de igualdad, tolerancia y respeto a la diversidad es fundamental abordar el origen de 
los rumores negativos para prevenir su consolidación y difusión. 

Otro de los pilares fundamentales de esta Estrategia es la existencia de mujeres y hombres que 
individualmente o de forma organizada desean una ciudad abierta, tolerante e integradora y que 
están dispuestas a trabajar e interactuar para reducir y eliminar los discursos y las actitudes 
basadas en el desconocimiento, los prejuicios o la discriminación. 

3. APUESTA PARTICIPATIVA Y COMUNITARIA 

La iniciativa de esta Estrategia nace del trabajo realizado por los/las profesionales de la Casa de 
las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza, pero con el convencimiento que debe adoptar una 
metodología participativa y comunitaria. 
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Por ello una de las primeras acciones fue la de poner en marcha un grupo motor que participase 
en la propia definición del proyecto, planificación, implementación y en su evaluación. El grupo 
está formado por profesionales del propio Ayuntamiento de Zaragoza, en concreto de la Casa de
las Culturas, centro de servicios sociales dependiente del Área de Derechos Sociales, de SOS 
Racismo Aragón y la Fundación Federico Ozanam. 

Se establece como eje central de este programa la figura del Agente Antirrumor y como objetivo 
fundamental constituir una red de Agentes Antirrumores que adquieran el compromiso de impulsar 
conjuntamente esta estrategia a largo plazo para combatir y contrarrestar los estereotipos, tópicos 
y falsos rumores sobre la inmigración. Se canaliza así la participación ciudadana, de forna que la 
participación sea real y forme parte del desarrollo global del Programa. 

Las actuaciones se descentralizarán en los distintos barrios de la ciudad, incidiendo en aquellos 
con mayor número de población extranjera. 

4. OBJETIVOS 

El objetivo general de este Programa es implementar una estrategia de comunicación y 
sensibilización en la ciudad de Zaragoza, a largo plazo, basada en la experiencia de otras 
ciudades españolas con el objetivo de contrarrestar los estereotipos y prejuicios negativos, y los 
falsos rumores que circulan en torno a la inmigración y que dificultan la interacción y la 
convivencia y pueden derivar en actitudes discriminatorias y racistas. 

Para poder alcanzar este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos: 

a) Identificar y analizar los principales rumores existentes en la opinión pública de la ciudad 
de Zaragoza referidos a la población inmigrante. 

b) Constituir una red de Agentes Antirrumores que adquieren el compromiso de impulsar 
conjuntamente una estrategia a largo plazo para combatir y contrarrestar los estereotipos, 
tópicos y falsos rumores sobre la inmigración. 

c) Diseñar e implementar y evaluar una campaña de difusión y de sensibilización de la 
Estrategia. 

d) Elaborar material e instrumentos didácticos de apoyo a la formación y la difusión de la 
Estrategia 

e) Establecer estructuras de formación adaptada a distintos perfiles y colectivos de 
personas. 

f) Promover acciones en coordinación con otras iniciativas que persigan objetivos similares 

g) Impulsar la adhesión de entidades sociales, asociaciones, personas a la implementación 
de la Estrategia 

h) Desarrollar una evaluación de resultados y de impacto 

5. ACTUACIONES REALIZADAS 2017 

En este año este programa ha sido objeto de subvención 

Han sido 14 las solicitudes realizadas por entidades en 2017 también desde equipos y/o recursos 
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de la ciudad en las que se han formado agentes Antirrumores, a lo largo de más de 125 horas de 
formación, y constituyéndose un total de 275 personas formadas. 

El perfil de los agentes formados corresponde a tres grandes grupos: trabajadores profesionales 
de las entidades solicitantes, voluntarios de las mismas y población en general. 

Centro-Asociación Participantes Horas Tipologia participantes 

Caritas 10 5 Trabajador@s-voluntari@s 

Tramalena 11 10 Trabajador@s 

UGT 23 5 Trabajador@s 

SOS Racismo 6 10 Voluntari@s 

Ozanam 35 10 Trabajador@s-voluntari@s 

Redes 74 25 Población en general 

Cadeneta 5 5 Trabajador@s 

F. El Tranvía 17 5 Trabajador@s-voluntari@s 

Barrios (las Fuentes) 4 9 Población en general 

Cepaim 12 5 Trabajador@s-voluntari@s 

Cruz Roja 37 10 Voluntari@s 

Centro Pignatelli 16 5 Voluntari@s 

SOS Racismo 8 10 Trabajador@s-usuari@s 

Gusantina 16 12 Voluntari@s 

TOTAL 275 126 

DATOS POR NACIONALIDAD Y GÉNERO 

Como puede comprobarse en la tabla siguiente, las agentes son mayoritariamente mujeres, lo que 
supone un 72 % del total o sea 198 personas y un 28 % o 77 personas, son hombres. 

Del total de agentes formados desde la estrategia, el 82 % son personas de origen español. El 
restante 18 % se distribuye por continentes, entre un 8 % de América y tan sólo un 0, 36% de
Europa no comunitaria. Personas cuyo origen es África un 5,45 %, u 4 % Asia y un 1,1 Europa 
Comunitaria. 
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Participantes Total España África Asia Europa Europa
no comunit 

América 

Mujeres 198 166 9 7 3 1 12 

Hombres 77 57 6 4 0 0 10 

275 223 15 11 3 1 22 

100% 82 % 5,45 4 1,1 0,36 8 

Fuente: Elaboración propia. Grupo motor estrategia Antirrumores. 

DINAMIZACIÓN DE LOS AGENTES. 

Los agentes han sido los destinatarios de diversas acciones de carácter tanto formativo como de 
sensibilización dentro del plan de formación, capacitación y dinamización de los agentes. 

Estos han sido los hitos más importantes en cuanto a la dinamización y la participación de agentes 
y/o personas interesadas en los mismos. En un futuro las interesadas podrán incorporarse a 
alguno de los momentos formativos que se desarrollen en un futuro. 

En cuanto a la relación establecida durante el año 2017 estas son las actividades o acciones que 
hemos desarrollado: 

	 17 de enero Reunión con los agentes antirrumores para explicar comisiones de trabajo: 
caja de herramientas y redes sociales. 

	 4 de Abril "Argumentos para la promoción de la Cohesión Social y Convivencia 
Intercultural". participación: unos 18 agentes. 

	 Zaragoza Diversa Mes de mayo: correo a los agentes para colaborar en la mesa 
informativa de los agentes. Llamada telefónica a los agentes que no tenían correo o estaba 
incorrecto. Participación en la mesa informativa: 6 agentes, el resto de personas que 
apoyaron en la mesa no eran agentes. 

	 24 de octubre: mesa sobre islamofobia. Carlos Gómez Bahillo y Asociación Juvenil 
Aljafería y testimonios personales. Participación: unas 25 personas. 

	 16 de noviembre: Charla Helena Maleno. participación unas 5 personas. 

	 16 de noviembre: presentación de la estrategia en Barrio Las Fuentes. Participación de un 
agente vinculado al movimiento asociativo del barrio. 

EVALUACIÓN POR LOS AGENTES PARTICIPANTES. 

Los agentes formados han hecho una valoración de los contenidos recibidos así como del 
planteamiento de la formación, los materiales, etc….que nos sirve para ver qué opinan ellos de la 
formación que reciben. Podemos observar que entre las personas formadas que respondieron a la 
encuesta hay un alto grado de valoración de la formación. 
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PUNTOS DE PROMEDIO 
EVALUACIÓN (sobre 5) 

Ponencias 4,4 

Material audiovisual 4,4 

Contenido 4 

Dinámicas 4,6 

Espacio 3,9 

Conocimiento adquirido 4,3 

Duración 3 

Satisfacción global del 
curso 

4,2 

Fuente: Elaboración propia Estrategia. 

En cuanto a las preguntas abiertas el 51% considera que necesita más formación para ser agente 
antirrumor. Un 17% considera que está preparado para ser agente aunque necesita más 
formación y el 22% se considera preparado para ser agente. 

Los aspectos mejor valorados han sido los contenidos, las dinámicas utilizadas y los ponentes. Un 
alto número ha indicado que sería necesario más tiempo de formación e incidir en algún tema de 
forma más especifica. Trabajar los rumores respecto a la población gitana. Psicología social. Un 
aspecto repetido es la necesidad de que participen los colectivos afectados aportando su visión. 

VALORACIÓN 

Los talleres ha resultados muy participativos y las personas que han acudido se han mostrado 
interesadas y con ganas de aprender. En algunos casos se ha detectado que más que una labor 
formativa era precisa una tarea de sensibilización, sobre todo en aquellos talleres con un público 
generalista. De igual modo se han mostrado más receptivas las personas más jóvenes. 

Las evaluaciones recogidas al finalizar los cursos han sido en general muy positivas, tanto en los 
aspectos técnicos como en temas y exposición de los contenidos. 

De los aspectos a mejorar se ha señalado repetidamente por las y los asistentes que trabajan 
directamente con el público, la necesidad de incidir más tiempo en aspectos prácticos 
(comunicación asertiva, resolución de conflictos, técnicas de trabajo grupal...) 

En cuanto al material entregado, del manual antirrumores, se ha indicado que muchos datos se 
remontan demasiado en el tiempo y que algunos de los contrarrumores son demasiado utilitaristas 
para ser efectivos. 

A lo largo de los talleres se ha detectado la necesidad de incluir a la población gitana como 
colectivo que sufre la existencia de rumores y prejuicios sobre ellos y ejercer una labor de 
sensibilización sobre este tema. 

La formación en barrios, en este caso en Las Fuentes, resulto con una participación muy baja, 
dándose el caso además que la mitad de las participantes no eran del barrio objetivo. Para futuras 
ocasiones será necesario revisar los procedimientos y tiempos de difusión de la actividad. 
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DIA DE LA CULTURA GITANA 

1. PRESENTACIÓN 

La primera mención del pueblo gitano en la 
Península Ibérica y en Europa es del 12 de 
enero de 1425, cuando el Rey Alfonso V “El 
Magnánimo” que ostentaba la Corona de 
Aragón, les recibió en Zaragoza y concede un 
salvoconducto al Conde Juan de Egipto El 
Menor, procedente de India. 

Es por esto que cada 12 de enero la Casa de 
las Culturas dedica un apartado especial a la 
promoción y difusión de la cultura gitana, 
principal minoría étnica asentada en nuestra 
ciudad, mediante la celebración de una serie 
de actos dirigidos al público en general, con el 
fin de dar a conocer las costumbres y la 
cultura gitana fomentando el conocimiento 
mutuo y la convivencia pacífica, así como 
reivindicando las raíces y señas de identidad 
del pueblo gitano. Los actos programados se 
realizan a propuesta y en coordinación de las 
diferentes Asociaciones Gitanas de la ciudad 
inscritas en la Junta General de la Casa de 
las Culturas. 

2. OBJETIVOS 

•	 Reivindicar la recuperación de una identidad no reconocida hasta el momento, con la 
intención de recordar a todos los ciudadanos una parte de la historia de Aragón que se 
conoce poco y que tiene que ver con la minoría étnica más antigua, la del pueblo gitano. 

•	 Favorecer las convivencia y la tolerancia fomentando el conocimiento mutuo, el respeto y 
la relación con los gitanos y gitanas de Zaragoza. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

En la organización se ha contado con la colaboración de Fundación Secretariado Gitano de 
Aragón, la Asociación Músicos de Hoy y la Asociación Cultural A Bajañi – La Guitarra. 

Los actos programados han sido los siguientes: 
18:00 h: Taller de cestería. 
19:00 h: - Presentación de la campaña de sensibilización contra la discriminación “El tatuaje que 
más duele”.- Presentación de experiencias reales con protagonistas del libro “Gitano: evoluciona o 
muere”.- Lectura de poesía con música. 
20:00 h: Chocolatada. Y actuación del grupo flamenco “Son de lunares” 

4.	�PERSONAS PARTICIPANTES 

Alrededor de 150 personas. Público familiar con significativa presencia de gitanos y gitanas. En 
cuanto a género ha sido muy similar el porcentaje de hombres y mujeres. 
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CICLO DE CINE “UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS” 

1. PRESENTACIÓN 

El contenido de este proyecto es una selección 
de películas de calidad que abordan temas 
diversos relacionados con la interculturalidad: 
formas de vida y características culturales de 
otros pueblos, problemas y ventajas de la 
inmigración, choques generacionales y 
culturales, la convivencia, la tolerancia o la no 
violencia... En definitiva proporcionar una 
mirada abierta y tolerante a la diversidad social 
y cultural que nos rodea. 

Este ciclo se inició en el año 2000 fruto de la 
colaboración entre la Casa de las Culturas y el 
Plan Integral de Casco Histórico. En sus 
primeras ediciones se incluyó en la 
programación de verano, posteriormente a los 
meses de febrero y marzo (2002 a 2012) con 
una buena acogida por parte del público y en 
los últimos años desde 2014 se realiza durante 
los meses de noviembre a febrero. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general es dar a conocer a la población otras formas de vida y otras culturas diferentes 
a la propia, abordar problemas de convivencia derivados de esta diferencias y aportar soluciones 
que mejoren la convivencia, la aceptación y la integración derivadas del fenómeno de la 
inmigración, utilizando como vehículo de transmisión el cine. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

En total se han realizado siete sesiones, una dedicada a la proyección de varios documentales y 
el resto a películas. Todas ellas se han realizado en la Casa de las Culturas, los martes a las 19h, 
con entrada gratuita. El programa de esta edición ha sido el siguiente: 

•	 14 de noviembre . Documentales: “Hijas de Nungulli”, “TSUMI, hombres del río” y “Las 
fronteras de glifosato”. Dirección: Arturo Hortas. Presentación y debate posterior: Arturo 
Hortas, director de los documentales, Ceren Gergeroglu, de la Asamblea de Cooperación 
por la Paz, y Luis Gimeno, de la ONG Huauquipura. 

•	 28 de noviembre . Película: “Kalo pothi, un pueblo de nepal” . Dirección: Min Bahadur 
Bham. Nepal. 87 min. Género: Drama. Niños/pobreza 
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•	 12 de diciembre. Película: “Diamantes negros” . Dirección: Miguel Alcantud . España. 100 
min. Género: Drama. Africa/fútbol 

•	 16 de enero. “La vache” . Dirección: Mohamed Hamidi. Francia. 97 min . Genéro: 
Comedia. Choque de culturas. 2016. Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor 
comedia europea. 

•	 30 de enero. “Moonlight”. Dirección: Barry Jenkins. Estados Unidos. 111 minutos. Género: 
Drama. Acoso escolar/Drogas/Homosexualidad . 3 Premios Oscar: Mejor película, guión 
adaptado y actor de reparto. Globos de Oro: Mejor película drama. 6 nominaciones, inc. 
Mejor director. 

•	 13 de febrero. “ Aquel no era yo” . Dirección: Esteban Crespo. España. 25 min. Género: 
Drama, Africa/ niños soldado. La proyección se acompaño con la exposición de dibujos y 
fotografías “Desarmando el pasado” (Liberia) . Presentación y debate posterior: ONG 
Entreculturas y Eduardo Bofill, psicólogo y director del Proyecto con niños soldado del 
Jesuit Refugee Service (JRS). 2005-2006 Liberia. 

•	 27 de febrero. “10 años y divorciada” . Dirección: Khadija Al-Salami. Yemen. 96 min. 
Género: Drama/ Matrimonios infantiles . 

Previamente a cada sesión se realiza una introducción por un critico de cine de reconocido 
prestigio, Carlos Gracia, y se reparte una ficha técnica de la película a los asistentes. 

4.	�PERSONAS PARTICIPANTES 

Aproximadamente 420 personas han asistido a lo largo de todo el ciclo. La presencia de Arturo 
Hortas, director de los documentales, así como los premios recibidos por algunas películas, como 
es el caso de Moonlight y La Vache, han influido en una mayor afluencia de espectadores en esas 
sesiones. También se ha observado una mayor asistencia de público con el cambio de día de 
proyección, pasando del jueves al martes. 
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DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO 

1. PRESENTACIÓN 

El 8 de abril se conmemora el Día Internacional del 
Pueblo Gitano, una fecha cada vez más 
reconocida en todo el mundo tanto por las propias 
comunidades gitanas de los más diversos países 
como por numerosas instituciones a través de 
actos públicos solemnes y comunicados de apoyo 
y reconocimiento institucional. 

Este día se lleva celebrando desde 1971, con la 
celebración en Londres del Primer Congreso 
Mundial Roma/Gitano en el que se instituyó la 
bandera y el himno gitano. Este día a lo largo de 
los años ha ido ganando en difusión y relevancia, 
motivo por el cual, en conmemoración a esta fecha 
se llevan a cabo diferentes actos institucionales, 
lúdicos y culturales. 

Es importante destacar el cariz internacional de 
este día en el que se recuerda además a todos 
aquellos gitanos y gitanas víctimas del holocausto 
nazi, que por el simple hecho de pertenecer a esta 
etnia, han sufrido persecuciones, castigos o 
diferentes tipos de discriminación. 

El Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Casa 
de las Culturas y en acuerdo con las Asociaciones 
Gitanas de la Junta General de la Casa de las 
Culturas, conmemora desde 2012 este día. 

2. OBJETIVOS 

•	 Difundir a la población en general valores que prevengan actitudes racistas, de respeto a la 
diferencia y de prevención del rechazo hacia la etnia gitana. 

•	 Dar a conocer la cultura gitana y contribuir a su preservación y difusión entre todos los 
ciudadanos. 

•	 Recordar y rememorar a la población gitana como sujeto de discriminación a lo largo de la 
historia. 

66
 



   

              
            
             

     

               
            

  

             
          

             

  

              
              

              
     

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

En la organización se ha contado con la colaboración de Federación de Asociaciones Gitanas de 
Aragón, Asociación de Promoción Gitana, Fundación Secretariado Gitano, Asociación de 
Mujeres Independientes Gitanas de Aragón, Asociación Músicos de Hoy y Asociación A Bajañi La 
Guitarra. 

La programación en 2017 ha sido: 

18.00 h PUENTE DE PIEDRA: Ceremonia del Río con la bandera del pueblo gitano. Lectura del 
Manifiesto del Día Internacional del Pueblo Gitano. Audición del himno “Gelem Gelem” y 
lanzamiento de claveles. 

19.00 h. CASA DE LAS CULTURAS: Saluda por los representantes de las Asociaciones Gitanas. 
Espectáculo de flamenco Salvador Gabarre (Chapi) y degustación de dulce. Entrada gratuita 

Se realizó también un acto institucional en la Consejería de Educación con las entidades gitanas. 

4. PERSONAS PARTICIPANTES 

El total fue de 140 personas. Alrededor de 50 participaron en la Ceremonia del Río, 
fundamentalmente de etnia gitana, y aproximadamente 90 se dieron cita en la Casa de las 
Culturas, en este caso público adulto, joven y familiar, en similares proporciones de autóctonos y 
gitanos y también en cuanto a género. 

67
 



   

 S

                
                

             
               

            

                
                  
                

               
              

                 
   

              
                 

              
            

              

SEMANA CONTRA EL RACISMO 

1. PRESENTACIÓN 

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación racial, se celebra todos los años el 21 
de marzo. En ese día del año 1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica que se 
realizaba en Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes de pases del apartheid. Al 
proclamar el Día Internacional en 1966, la Asamblea General de la ONU exhortó a la comunidad 
internacional a que redoblara sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación 
racial. 

La Semana contra el racismo incluye diversas actividades que se realizan a lo largo de toda la 
semana, con proyección en la ciudad de Zaragoza. Es por ello que, además de en la Casa de las 
Culturas, algunos actos se programan en otros espacios municipales o en la calle, con el fin de 
llegar al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas. Del mismo modo, se integra en la 
programación de la Casa los actos realizados por la Plataforma ciudadana contra el racismo, con 
el fin para celebrar de forma conjunta la semana contra el racismo y dar un mayor alcance y 
repercusión a nivel ciudad. 

El Ayuntamiento de Zaragoza se unió a la conmemoración del Día Internacional contra el racismo 
el 21 de marzo de 1998, fecha que coincide con la inauguración de la Casa. En un primer 
momento se programó de manera puntual alguna actividad cultural, hasta llegado el año 2000 en 
el que se incrementó la programación pasando al formato semanal, convirtiéndose en la 
programación más importante de todo el año y que además coincide con el aniversario de 
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apertura de la Casa de las Culturas. 

2. OBJETIVOS 

•	 Difundir a la población en general valores que prevengan actitudes racistas, de respeto a 
la diferencia y a la diversidad a través de actividades que favorezcan la convivencia y la 
tolerancia. 

•	 Lograr una mayor proyección de la Casa de las Culturas y de sus objetivos tanto en la calle 
como en los espacios municipales. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Se realizan actividades socioculturales y de sensibilización durante toda la semana, en horario de 
mañana y tarde, tratando de llegar al público de todas las edades. En 2017 se realizaron las 
siguientes actividades: 

•	 Sábado 18 de marzo: Plataforma Ciudadana contra el Racismo y la Xenofobia. En la Pza. 
Delegación de Gobierno, a partir de las 17h. 

•	 Lunes 20 de marzo: Inauguración de la exposición fotográfica “Niños esclavos. La puerta 
de atrás”, de Ana Palacios. A las 19h, en la Casa de las Culturas. 

•	 Martes 21 de marzo. Charla y estreno del audiovisual “Zaragoza, cultura e inclusión”, con 
la Asociación Cultural Somos Arte. Afroféminas. A las 19h, en la Casa de las Culturas. 

•	 Miércoles 22 de marzo. Espectáculo teatral “Acercando orillas”. Dirección: Blanca 
Resano. A las 20h, en la Casa de las Culturas. 

•	 Jueves 23 de marzo. Músicas del mundo, con Fernando Pérez (guitarras) y Ramón 
Rodríguez (percusión). A las 19h, en la Casa de las Culturas. 

4.	�PERSONAS PARTICIPANTES 

La programación está diseñada pensando en un público variado, en el que caben todas las 
edades, pero de forma especial va dirigida a las personas inmigrantes que vienen a nuestra 
ciudad en busca de nuevas oportunidades para mejorar su vida, ya que nuestro principal objetivo 
en esta semana es fomentar la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural. 

Es la programación cultural, Junto con el Zaragoza Diversa, que más público atrae. Se calcula que 
a lo largo de toda la semana han participado en los diferentes actos unas 800 personas, teniendo 
en cuenta, además, que una vez finalizada la semana, la exposición ha seguido vigente en la 
Casa de las Culturas hasta el 31 de marzo, lo que ha permitido poder realizar diferentes visitas 
guiadas, además de la asistencia de público a nivel particular. 
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ZARAGOZA DIVERSA CIUDAD PARA LA CONVIVENCIA 

1. PRESENTACIÓN 

Actividad participativa, de sensibilización y 
difusión intercultural organizada por la Casa de 
las Culturas y el Plan Integral del Casco 
Histórico. 

Participan diferentes colectivos de inmigrantes 
de la Junta General de las Culturas, Casas 
Regionales y Entidades Sociales sin ánimo de 
lucro que trabajan por la integración de las 
personas inmigrantes en la ciudad así como 
entidades y colectivos del Casco Histórico. 

La actividad “Zaragoza Ciudad para la 
convivencia” se realiza en 2006 como una 
acciones del Plan de Integración Social y 
Convivencia Intercultural 2005-2009. Con esta 
jornada se pretendía colaborar en la 
normalización de la interculturalidad y en el 
proceso de aceptación a través del 
conocimiento e intercambio cultural. 

En 2008 se une a “Zaragoza Diversa”, actividad 
que venía desarrollándose con anterioridad en 
el mismo entorno de la Plaza del Pilar, 
organizada por la Junta de Casco Histórico con 
la participación de Casas Regionales y 
colectivos de este ámbito territorial, surgiendo 
“Zaragoza Diversa, Ciudad para la 
Convivencia”. 

2. OBJETIVOS 

•	 Dar a conocer a la población de Zaragoza culturas distintas a la suya, tradiciones, estilos 
de vida y costumbres de los grupos étnicos arraigados en la ciudad como forma de 
prevenir el Racismo y la Xenofobia, así como promover actitudes prosociales. 

•	 Sensibilizar e interiorizar valores de solidaridad, tolerancia, respeto y convivencia; convivir 
con las personas de diferentes procedencias culturales a fin de favorecer el encuentro y el 
intercambio entre ellas. 

•	 Concienciar a la población sobre la posibilidad que tienen de actuar para mejorar la 
convivencia entre culturas en su entorno. Estimar la diversidad como patrimonio de la 
humanidad y enriquecimiento colectivo a fin de activar procesos de desarrollo comunitario. 

•	 Dar a conocer a la población las actividades desarrollas por las Asociaciones de 
Inmigrantes y Entidades presentes en la ciudad de cara a favorecer su participación y su 
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difusión.
�

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Lugar y fechas de celebración: Plaza del Pilar y Plaza de Delegación del Gobierno, 27 y 28 de 
mayo. 

Horario: sábado 21 de 11.00 a 24.00 y domingo 22 de 11.00 a 20.00 

Se han dispuesto 40 casetas abiertas al público con información sobre sus propias actividades, 
sus lugares de procedencia, venta de productos típicos. Se han desarrollo talleres culturales y 
actividades: 

• Talleres de Animación en la plaza del Pilar por Gusantina. 

• Actuación infantil el domingo por la mañana por Almozandia Animación y Teatro. 

• Demostraciones en escenario de música y folclore: 10 

• Actuaciones finales en escenario y actuación infantil: 2 

4. PERSONAS PARTICIPANTES 

Han participado 53 entidades. 2 Casas Regionales y 51 Asociaciones de Inmigrantes y Entidades 
de la Junta General de la Casa de las Culturas y Colectivos del Casco Histórico. Este año, han 
disminuido la participación de Asociaciones de origen musulmán debido a que coincidió el evento 
con la celebración del Ramadán. 

De forma aproximada se estima que las personas beneficiarias a lo largo de todo el fin de semana 
que acudieron a las más de 17 actividades previstas entre escenario, animación infantil, talleres e 
información en las casetas han sido: 

Público infantil y familiar: 400 personas 

Público adulto: 5.800 personas. 

Las personas asistentes han sido fundamentalmente autóctonos pero también personas 
inmigrantes que acuden a visitar las casetas de las diferentes asociaciones. 
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Esta última edición, cabe destacar, la actuación del sábado noche de Miguel Angel Berna, que fué 
una actuación de calidad con gran aceptación y asistencia de público autóctono principalmente. 
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XII CONCURSO DE RELATOS “ACERCANDO ORILLAS” 

1. PRESENTACIÓN 

Se trata de un concurso narrativo que 
versa sobre experiencias personales 
migratorias. Este año se celebra la XIII 
edición. 

Zaragoza es una ciudad que ha crecido 
en los últimos años por el aporte de 
personas que han venido de muchos 
lugares. Queremos a través de este 
concurso recoger las experiencias de 
esas personas, de sus biografías, de sus 
expectativas, su ubicación en el tejido 
urbano, en definitiva propiciar y dar voz a 
los que han reconstruido su identidad en 
una ciudad que aspira a ser una sociedad 
de acogida para todo el que llega a ella, 
ya sea de un pueblo, de la provincia, de 
cualquier lugar del territorio español o de 
otro contexto cultural fuera de estas 
fronteras 

2. OBJETIVOS 

•	 Poder conocer en primera persona historias de vida de personas que han llevado a cabo 
una experiencia migratoria relacionada con la acogida en la ciudad de Zaragoza. 

•	 Sensibilizar a la población en general y transmitir las dificultades a las que se enfrentan las 
personas migrantes. 

•	 Transmitir valores e tolerancia, respeto y fomento de los derechos humanos entre todas las 
personas independientemente de su lugar de procedencia. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Las bases del concurso fueron remitidas a aprobación correspondiente de Órgano Municipal 
competente en el mes de junio, finalizando el plazo de presentación de trabajos el 26 de octubre 
de 2017 a las 20.30 horas. 

Los trabajos presentados deben ser originales e inéditos y pueden estar escritos en lengua 
materna, acompañando en este caso la traducción al castellano. 

La composición del jurado en esta XIII Edición fue la siguiente: Dña. Luisa Broto (Consejera Área 
Presidencia y Derechos Sociales), Yolanda Mañas Ballestín (Jefa de Servicio de Servicios 
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Sociales Especializados), Ibrahima Bachir Limar (ganador de la XII Edición del Concurso 
Acercando Orillas 2016), Ana Lucía Hernández (Antropóloga, profesora de la Universidad de 
Trabajo Social), Pedro Manuel Sopeña Gómez (Coordinador de área de Pedagogía, SOS 
Racismo) y Dña. Asunción Heras Iñiguez (Jefa del Servicio Jurídico Administrativo del Área de 
Presidencia y Acción Social). 

Abierta la sesión se hizo constar que fueron 16 los relatos presentados, resultando ganador el 
presentado por el número 11 “ En las pateras no viene aquello que dicen las malas lenguas
(cuatro historias, un solo color)” del joven senegalés Dame Fall, dotado con un primer premio 
de 1200 €. 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Dirigido a todas las personas mayores de 18 años, sin distinción de nacionalidad ni otras 
limitaciones, que haya vivido una experiencia migratoria cuyo destino final haya sido la ciudad de 
Zaragoza. 

5. PERSONAS PARTICIPANTES 

Se han presentado un total de 16 concursantes. 

Posteriormente, se les invita a un acto que se celebra dentro del marco de la Semana contra el 
racismo , donde se realizan monólogos de los relatos ganadores de los últimos años y se realizará 
la entrega de diplomas a todos los participantes. 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Todas la personas mayores de 18 años, sin distinción de nacionalidad ni residencia, ni otras 
limitaciones que las contenidas en las bases del concurso. 
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FIESTAS DEL PILAR 

1. PRESENTACIÓN 

Todas los años la Casa de las Culturas dedica una parte de su programación a la 
celebración de las Fiestas del Pilar, donde invitamos de una manera especial al público 
autóctono a presenciar nuestra programación cultural, que quiere dar un toque de color y 
diversidad a tan señaladas fiestas patronales, proclamando una vez más que somos una 
Zaragoza abierta, multicultural y acogedora. 

2. OBJETIVOS 

•	 Promover el protagonismo de la población inmigrante en unas fechas tan señaladas y con 
un alto grado de repercusión en la ciudad. 

•	 Dar a conocer la Casa de las Culturas a la población autóctona, como un recurso 
municipal, que sensibiliza y acerca a la ciudadanía al conocimiento más cercano de otras 
culturas con las que convive en Zaragoza. 

•	 Promover la participación e integración de la población inmigrante en unas fiestas de gran 
importancia para los zaragozanos y zaragozanas. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
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En las Fiestas del Pilar 2017 se ha organizado el primer Festival de Música Nómada -Fest Pilar 
2017-, creado y gestionado por la fotoperiodista María Torres Solanot, especialista en temas 
relacionados con los derechos humanos. El Festival se ha celebrado a lo largo de tres días, con 
una sesión en la Casa de las Culturas y dos en la plaza de la Magdalena, y su programa se ha 
centrado en la presentación de músicas con orígenes e influencias de diferentes partes del 
mundo. 

Programa 2017: 

•	 Lunes 9 de octubre. A las 19h, presentación del programa Música Nómada por parte de 
María Torres-Solanot y proyección del documental Tierra Líquida. A las 20,30h, Flamenco 
con Ryo Matsumoto, José María Jiménez y Eugenio Tejero. En la Casa de las Culturas. 

•	 Martes 10 de octubre. De 20 a 22h, conciertos en la Plaza de la Magdalena, con Arantxa 
Peralta (fusión bulerías y blues andaluz), Fulanito de Tal (fusión cubana) y Gustavo 
Giménez y Marwan Nasser (música experimental). 

•	 Miércoles 11 de octubre. De 20 a 22h, conciertos en la Plaza de la Magdalena, con Leo 
Susana (rock estadounidense de ascendencia dominicana), Olga Sofía Pyekur 
(contrabajista de jazz) y el Gancho Drom (cuarteto franco-maño de jazz manouche). 

4.	�PERSONAS PARTICIPANTES 

Ha acudido público principalmente adulto y autóctono en su gran mayoría, siendo una de las 
programaciones de mayor participación y presencia de público zaragozano. En la sesión 
celebrada en la Casa de las Culturas, acudieron unas 150 personas. En los dos conciertos 
celebrados en la Plaza de la Magdalena acudirían aproximadamente 250 personas por día, 
aunque es un dato difícil de contabilizar porque al ser un espectáculo de calle el número de 
público asistente fue cambiando a lo largo de las dos horas de duración de los conciertos. En total 
se estima una presencia de 650 personas. 

76
 



      

 

                 
              

                
              

    

               
           

             
                 
        

                
              

         

 

               
             

16 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA 

1. PRESENTACIÓN 

La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y la reconciliación y nunca ha tenido tanta 
importancia como en esta época, en la que vivimos cambios vertiginosos. Así lo resalta el 
Secretario General de Naciones Unidas en su mensaje de este año y llama a todos a fomentarla, 
promoviendo la comprensión y el respeto entre todas las culturas, desde los parlamentos a los 
patios de recreo en las escuelas. 

La tolerancia es algo que debe aprenderse desde la infancia y que tienen que amparar los 
Estados, lo que contribuiría a un mundo más justo, sin violencia y sin discriminación. 

La declaración de principios sobre la tolerancia que adoptaron los países miembros de la 
UNESCO el 16 de noviembre de 1995, resalta esos aspectos y afirma, entre otras cosas, que la 
tolerancia reconoce los derechos humanos universales y la diversidad de los pueblos. 

Un año después, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que cada año, en esa 
misma fecha, se observara el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas tanto a 
los centros de enseñanza como al público en general (resolución 51/95). 

2. OBJETIVOS 

La Casa de las Culturas y de la Solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza tiene entre sus 
objetivos promover actividades orientadas a reforzar los procesos de integración, tendiendo a 
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evitar que la diferencia cultural pueda ser causa de discriminación, promover el conocimiento 
mutuo y potenciar experiencias que estén encaminadas a favorecer la sensibilización sobre el 
fenómeno migratorio y sus múltiples causas favoreciendo de esta forma la convivencia 
intercultural. 

Con este día, hemos proyectado y reflejado en una exposición fotográfica, la situación de las
personas que buscan refugio, la mayoría procedentes del África Subsahariana (Sudán) en la zona 
de Ventimiglia, frontera con Italia, para este acto, hemos contado con la presencia de la joven 
fotoperiodista Vera Benavente, el presidente de de la Asociación de Prensa de Aragón José Luis
Trasobares y el Coordinador de Área de Derechos Sociales Ignacio Celaya. 

3. DESARROLLO 

La programación de la actividad fue la siguiente: 

18.00 h.: Helena Maleno: Exposición de su labor a través de la organización Ca-Minando 
Fronteras, la situación en la que se encuentran las personas inmigrantes que tratan de venir a 
España, así como la tarea que llevan a cabo voluntarios, ONG's, entidades colaboradoras... en la 
ayuda humanitaria y en defensa de los Derechos Humanos. 

4. PERSONAS PARTICIPANTES 

Durante el desarrollo de las actividades hubo poca afluencia de gente. 
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PROYECTOS DE JUNTA GESTORA 

1. PRESENTACION 

El lema de desarrollo y ejecución de proyectos durante el año 2017 ha sido: “Zaragoza por la 
diversidad: Ven y meZclate”. 

2. OBJETIVOS 

•	 Potenciar y favorecer la participación de las asociaciones y entidades de la Junta General, 
mediante la presentación de proyectos y la selección de la Junta Gestora. 

•	 Dar a conocer otras culturas y formas de vida, con el fin de enriquecernos mutuamente, 
mejorando la convivencia intercultural y la tolerancia de la ciudadanía respecto a la 
inmigración. 

•	 Trabajar de manera interasociativa, en torno a un lema propuesto por Junta Gestora y de 
carácter anual, desde una perspectiva innovadora y con el fin de realizar proyectos 
diferentes y más homogéneos. 

3. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Los proyectos realizados por las Asociaciones y Entidades de la Junta General van dirigidos a la 
población autóctona, así como a los propios asociados y equipos directivos de las mismas. 

4. PROYECTOS 

FORMACIÓN PARA AGENTES EDUCATIVOS. 9 de mayo a 8 de junio 

Organizada por la Fundación InteRed Aragón y Misevi. 

Presupuesto: 1.425 € 

Se inscribieron 24 personas, de las cuales 16 realizaron la formación y obtuvieron un diploma 
acreditativo. Las personas participantes eran agentes educativos y sociales en ejercicio o en 
formación con perfiles muy diversos. Muchas de las personas que participaron pertenecen a 
asociaciones o entidades integradas en la Casa de las Culturas. Las prácticas con niños se 
realizaron con los CTLs Gusantina y Cadeneta, con un total de 25 niños y niñas. 
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GENERACIÓN MESTIZA, JORNADAS MÉZCLATE PARA LA INFANCIA Y LA CONVIVENCIA 
EN ZARAGOZA. 1 de junio, 13 de septiembre y 4 de octubre 

Organizada por las asociaciones Cultural ACASA, Pawa o Panya del Camerún y la Tertulia Albada. 
Presupuesto: 1.100 € 

Encuentro intercultural donde los niños de diferentes procedencias han sido los protagonistas, 
realizando juegos, adivinanzas y cuentacuentos. Se ha valorado de forma muy positiva y 
enriquecedora, con la participación de un gran número de niños (45 aproximadamente), 
principalmente de Rumanía, Camerum y autóctonos. 

VEN A NUESTRA BODA AFRICANA: BAILA Y MÉZCLATE. 22 y 29 de septiembre, 6 de 
octubre 

Organiza: Red Africagua, Asociación de Mujeres Gambianas SUMPU (RAÍZ), Asociación Fulbé
�
Aragón, Asociación de inmigrantes marfileños en Aragón (AINA), Asociación de Mujeres africanas
�
en Aragón (AMAA).
�
Presupuesto: 1.050 €.
�

Se valora muy positivamente la alta participación de todas las asociaciones, con una gran
�
afluencia de público, donde se mezcló la representación teatral de una boda africana, con bailes y
�
gastronomía. Destacar que las representaciones se realizaron en el idioma tradicional africano,
�
traducidas al castellano por un intérprete en directo, además de la importancia del
�
empoderamiento de la mujer africana en un escenario, siendo protagonista de su propia cultura
�
ante todo el público asistente.
�

CUATRO CONTINENTES Y UNA CIUDAD: ENCUENTRO PARA EL RECONOCIMIENTO 
MULTICULTURAL EN ZARAGOZA. 9 y 15 de noviembre 

Organiza: SOS racismo, Asociación Sawa (Camerún), Asociación Cultural ACASA, Asociación de
�
Estudiantes Chinos de la Universidad de Zaragoza, Asociación Socio Cultural Artística Folklórica y 

Dominicana en Aragón.
�
Presupuesto: 1.000 €.
�

Se realiza un balance muy positivo, aunque se manifiesta la dificultad de que al comenzar a las
�
18:30 h las actividades, hay menor número de público que el deseado, verbalizando la importancia 
de comenzar un poco más tarde para facilitar la asistencia. 
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VISITAS GUIADAS 

1. PRESENTACIÓN 

Las visitas guiadas que entidades y asociaciones y otros colectivos realizan, pretenden hacer 
llegar a los ciudadanos los servicios, programas y actividades que se realizan, así como dar a 
conocer nuestro trabajo en favor de la integración social y la diversidad cultural. 

2. OBJETIVOS 

•	 Promover el conocimiento mutuo y acercar los espacios y recursos municipales a los 
ciudadanos. 

•	 Potenciar experiencias socioeducativas encaminadas a favorecer la convivencia 
intercultural. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Se solicita previamente la visita, concertando día y hora con la entidad solicitante y ofreciendo la 
posibilidad de horario de mañana o tarde para la realización de la actividad, siempre señalamos 
como preferente, un mínimo de quince personas por grupo para que dicha visita sea lo más 
personalizada y participativa posible. 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE. 

Entidades, asociaciones, colegios e institutos y otras instancias públicas o privadas de la ciudad 
que realice tareas sociales, multiculturales y quiera acercarse a conocer la Casa de las Culturas. 

5. PERSONAS BENEFICIARIAS 

Se han realizado dieciséis visitas grupales a la Casa, con un número aproximado de quince 
personas por grupo visitante, procedentes de: academias de estudiantes y módulos de formación 
socioculturales, colectivos de estudiantes de trabajo social, periodismo, centros de discapacitados 
psíquicos y/o intelectuales, Entidades que atienden a personas en riesgo de exclusión social... 
algunas de estas asociaciones o entidades han sido ADRA, Escuela Redes, YMCA, ASC, 
TASOC... De igual manera se han realizado otro tipo de visitas informativas para grupos más 
reducidos como estudiantes universitarios. 

Han participado un total de 240 personas, que han solicitado previamente, venir a la Casa de las 
Culturas. 
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ÁREA DE PARTICIPACION 

1. Junta General y Junta Gestora 

2. Información general y asesoramiento sobre asociacionismo 

3. Cesión de Espacios 

4. Hotel de Asociaciones 
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1. JUNTA GENERAL Y JUNTA GESTORA 

La Casa de las Culturas se caracteriza por su carácter participativo y así se manifiesta desde sus 
orígenes. 

Uno de los objetivos de la Casa de las Culturas y de la Solidaridad es posibilitar la participación 
activa de los inmigrantes y minorías, a través de sus organizaciones y de las entidades que 
desarrollan actividades dirigidas a la integración social. 

Con el fin de posibilitar esta participación se crean la Junta General y la Junta Gestora, como 
órganos de Participación de la Casa de las Culturas y la Solidaridad, con carácter deliberante y 
consultivo. 

JUNTA GENERAL. 

Información general 

La Junta General es el foro de debate de cuantos aspectos relativos a la integración de los 
inmigrantes en la ciudad de Zaragoza, consideren oportunos sus miembros. 

Las Asociaciones y Entidades pertenecientes a la Junta General son convocadas a las reuniones 
de la misma, tienen derecho a elegir a sus representantes en la Junta Gestora, son informadas 
mediante el envío de las actas de los acuerdos adoptados, reciben información puntual de los 
programas, proyectos, o actividades llevadas a cabo por la Casa de las Culturas, o por otras 
entidades; reciben información sobre convocatorias de subvenciones a las que pueden acogerse, 
y pueden presentar proyectos que deseen realizar a través de la Junta Gestora. 

Son funciones de la Junta General: 

	 Proponer proyectos que sean desarrollados por la Junta de Gestión. 

	 Asesorar a la Junta de Gestión en relación a los programas y desarrollo de las actividades 
que realice. 

	 Tener conocimiento de los presupuestos anuales y de la gestión de las actividades 
desarrolladas por la Casa de las Culturas y la Solidaridad. 

	 Conocer de la incorporación de nuevos miembros de la Junta General. 

La Junta General está constituida por aquellas asociaciones o entidades que lo soliciten y que 
cumplan los siguientes requisitos: 

	 Estar constituida legalmente. 

	 Estar inscrita en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas. 

	 No tener ánimo de lucro. 

	 Que trabajen en el ámbito de la inserción social de los inmigrantes y minorías o que sus 
miembros pertenezcan mayoritariamente a estos colectivos. 

	 Que los estatutos de la asociación sean acordes con los objetivos de la Casa de las 
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Culturas.
�

Las federaciones o coordinadoras de entidades, podrán formar parte de los órganos de 
participación de la Casa de las Culturas, mediante solicitud por escrito, si cumplen los requisitos 
señalados anteriormente y están formadas por al menos cinco entidades, que cumplan a su vez 
los requisitos señalados. 

Las solicitudes serán por escrito y estarán dirigidas al Ayuntamiento a través de la Delegación de 
Acción Social que previa conformidad dará traslado de las mismas, a la Dirección de la Casa de 
las Culturas, quien lo pondrá en conocimiento a la Junta General. En la solicitud deberá constar 
expresamente la persona designada para representar a la entidad. 

La modificación del representante de la entidad deberá ser notificada, por escrito, a la Dirección 
de la Casa de las Culturas. 

La Junta General se reunirá en sesión ordinaria, al menos, dos veces al año, en todo caso, deberá 
reunirse en sesión extraordinaria cuando así lo soliciten, al menos, la mitad más uno de sus 
miembros o así lo considere el Presidente de la misma que es la Directora de la Casa de las 
Culturas. 

Datos 2017 

La Junta General en el 2017 está formada por 199 Asociaciones y Entidades, lo que supone un 
incremento de 15 respecto al 2014 de las cuales: 

•	 136 asociaciones inmigrantes (80 África, 40 latinoamericanas, 10 Europa y 6 Asia ) 

•	 2 Plataformas de Inmigrantes 

•	 10 Asociaciones gitanas 

•	 51 entidades 

Cabe destacar el aumento significativo en la incorporación de asociaciones y entidades a la Junta 
General en número de 15 (10 asociaciones y 5 entidades) 

La Junta General se ha reunido en convocatoria ordinaria en 3 ocasiones: 9 de marzo, 7 de junio y 
13 de diciembre. 

JUNTA GESTORA 

Información general 

Son funciones de la Junta Gestora: 

	 Emitir informes sobre cuantos asuntos sean sometidos a su consideración por el 
Ayuntamiento, en lo relacionado con el funcionamiento de la Casa de las Culturas. 

	 Proponer y programar, en su caso, el desarrollo de actividades y servicios con cargo a la 
cuantía económica asignada por la Delegación de Acción Social para su ejecución por la 
Junta de Gestión. 

	 Informar a la Casa de las Culturas de sus acuerdos y funcionamiento. 
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La Junta Gestora se reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez cada dos meses, y en todo 
caso, deberá reunirse, en sesión extraordinaria cuando así lo soliciten, al menos, la mitad más uno 
de sus miembros o así lo considere el Presidente de la misma, teniendo todos sus miembros 
derecho a voz y voto. 

Los miembros de la Junta Gestora, en representación de las asociaciones de inmigrantes o 
minorías y de las entidades que trabajan con estos colectivos, ostentarán dicha condición por un 
periodo de dos años a contar desde la fecha de su designación, debiendo procederse a la 
elección de los mismos por las asociaciones y entidades a las que representan al finalizar el plazo. 

La Junta Gestora de la Casa de las Culturas está constituida por: 

	 La Directora de la Casa de las Culturas, que actúa de Presidente. 

	 Cuatro representantes del Ayuntamiento de Zaragoza designados por la Delegación de 
Acción Social. 

	 Un representante del Gobierno de Aragón. 

	 Dos representantes de las organizaciones formadas por inmigrantes designados por las 
mismas de entre las que formen parte de la Junta General. 

	 Dos representantes de las entidades u organizaciones que desarrollen actividades en el 
ámbito de objeto de la Casa de las Culturas, designados por las mismas de entre las que 
formen parte de la Junta General. 

Datos 2017 

Durante 2017 han sido miembros de la Junta Gestora: 

	 Un representante de la Asociación de Jóvenes saharauis LEFRIG. 

	 Un representante de la Asociación MIRA Colombia. 

	 Un representante de UGT migraciones. 

	 Un representante de Movimiento contra la intolerancia. 

	 1 representante de la Fundación Secretariado Gitano. 

	 1 representante del Servicio de Atención a la Inmigración del Gobierno de Aragón. 

	 Representantes del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 

La Junta Gestora se ha reunido en convocatoria ordinaria en 5 ocasiones: 26 de enero, 16 de 
febrero, 18 de mayo, 21 de septiembre y 30 de noviembre. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL Y ASESORAMIENTO SOBRE 
ASOCIACIONISMO 

1. PRESENTACION 

La Casa de las Culturas como espacio físico y relacional pretende fomentar la participación activa 
de todas las asociaciones y entidades pertenecientes a la Junta General, concebido como un 
derecho fundamental que favorece su integración en al sociedad autóctona en la que se hallan 
inmersos y la transmisión de valores de la ciudadanía responsable y transformadora. Por lo que se 
trata de aportar apoyo técnico a asociaciones, así como de inmigrantes, asociaciones gitanas, 
entidades sociales o profesionales de diversos campos, que lleven a cabo actuaciones con 
población inmigrante. 

Incluye la realización o participación en cursos de formación, charlas, encuentros, jornadas, 
desarrollo y gestión de proyectos, apertura de foros de participación, implicación en asociaciones 
de vecinos, centros cívicos y juntas de distrito a las que pertenezcan. 

2. OBJETIVOS 

•	 Informar al público en general de los recursos actividades y servicios de la ciudad 
relacionados con inmigrantes y gitanos. 

•	 Promover el asociacionismo entre inmigrantes y prestar información y asesoramiento sobre 
materias y trámites administrativos. 

•	 Prestar asesoría sobre facturación y justificación de subvenciones para asociaciones y 
entidades. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La asesoría dirigida a asociaciones contempla: 

•	 Creación de una asociación: estatutos, acta fundacional, instancia al registro, búsqueda de 
sede social, inscripción en el Gobierno de Aragón (Registro de asociaciones). 

•	 Inscripción en el Censo de Asociaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, solicitud de CIF 
apertura de cuenta bancaria da nombre de la asociación para poder realizar actividades, 
facturarlas, solicitud y justificación de subvenciones... 

•	 Elaboración y asesoramiento de proyectos para Junta Gestora, convocatoria de 
subvenciones de acción social y participación ciudadana, creación de proyectos para 
eventos y festivales de la ciudad... 

•	 Participación en la Casa de las Culturas para poder entrar a formar parte en Junta General 
y Junta Gestora, Zaragoza Diversa, Hotel de Asociaciones, solicitud para cesiones de 
espacios... 

•	 Inclusión en la programación de la Casa de las Culturas como las Fiestas del Pilar, 
Semana contra el racismo, Diálogos con Té... 

4. DATOS 

Personas inmigrantes que solicitan apoyo para participar y crear su propia asociación, así como 
entidades ciudadanas y ONGs que deseen formar parte de la Casa de las Culturas y participar en 
proyectos socioculturales que realicemos. 
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3. CESION DE ESPACIOS 

1. PRESENTACIÓN 

La Casa de las Culturas, ofrece la posibilidad de ceder sus instalaciones, de lunes a viernes, de 
9.00 a 20.45 horas, a asociaciones y/o entidades que desarrollen actividades sin ánimo de lucro, y 
que sean acordes con los objetivos de la Casa de las Culturas: favorecer la integración y la 
participación del colectivo inmigrante y minorías étnicas e incluso asociaciones y entidades que no 
forman parte de la Junta General pero las actividades que realizan son afines a la Casa. 

Se pueden utilizar salas de reuniones, patio central para conferencias, charlas, cine, 
audiovisuales... aula 1 para exposiciones de fotografía y clases de español, y en especial, se 
utilizan todos estos espacios para la realización de proyectos socioculturales aprobados por Junta 
Gestora así como la celebración de programaciones propias de los técnicos de Cultura, como las 
Fiestas del Pilar, Ciclo de Cine o Semana contra el racismo. 

2. OBJETIVO 

•	 Fomentar la promoción y la participación de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, 
que realicen actividades de prevención del racismo, sensibilización y puesta en 
conocimiento de otras culturas. 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La solicitud se hará por escrito (según modelo establecido) en la Casa de las Culturas, solicitando 
el espacio en el que se quiere realizar, la actividad y descripción de la misma. Dicha solicitud se 
realizará en un periodo máximo de dos meses de antelación y mínimo de diez días. 

El horario de de desarrollo de la actividad, será de lunes a viernes, de 9 horas a 20,45 horas. 

La entidad que desarrolla la actividad, será la encargada de preparar las instalaciones para el 
desarrollo de la misma, así como recoger, y dejar todo en el mismo estado en el que fue 
encontrado. 

Puede solicitarse: 

•	 Espacios estables: duración de dos meses y renuevan de forma sucesiva por dos más 
durante todo el año. 

•	 Espacios puntuales: Solicitados con un mínimo de diez días de antelación, por 
asociaciones y entidades de la Junta General o no pertenecientes a la misma, pero que 
cumplen los requisitos y sus actividades son acordes a la Casa. 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Va dirigido a asociaciones de inmigrantes, miembros de la Junta General, toda la ciudadanía y 
entidades, asociaciones y ONG's sin ánimo de lucro, que realicen actividades en pro de la 
inmigración, su integración y sensibilización. 

En función del tipo de actividades que se lleven a cabo: 
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•	 Reuniones: miembros de la asociación. 

•	 Cursos y talleres: personas inmigrantes y autóctonas. 

•	 Jornadas culturales, fiestas del Pilar, semana contra el racismo, proyectos de Junta 
Gestora: a toda la población, inmigrante o no. 

Se trata de evitar, en le medida de lo posible, la segregación de países y culturas y abriendo las 
puertas a toda la ciudadanía. 

5. DATOS 

La ocupación de espacios estables ha sido por parte de: 

- Fundación Juan Rioseras utiliza dos veces a la semana la sala teobaldo, comisiones de trabajo 
de las Jornadas del pueblo gitano, psicólogos de los centros municipales de servicios sociales, 
comisión de infancia del barrio Olver, Comisión de Chabolismo... Fundación Secretariado Gitano, 
clases de español... 

La ocupación de espacios puntuales ha sido por parte de: 

- Grupo motor de la Estrategia Antirrumores, Encuentro de alumnos de la UPZ, Reunión de 
ACNUR, cesión de espacios para la grabación de un corto (ASOEGUIA), presentación de un libro 
(RIOSERAS), talleres, degustaciones gastronómicas, charlas de Movimiento contra la Intolerancia, 
la islamofobia... 

- Patio Central para exposiciones de cuadros y fotografías, e incluso artesanía, ciclos de cine, 
exhibiciones de danza, teatro... solicitado por asociaciones, ciudadanos autóctonos y entidades. 
Algunas de las exposiciones realizadas durante este año han sido: “Acércate a Rwanda”,
“Interculturalidad en la Magdalena”, y “África”, realizadas por la Universidad Popular de Zaragoza, 
y otras muchas más realizadas por Ana Palacios, la Fundación INTERED, Amnistía Internacional, 
Médicos del mundo, SOS Racismo, FAS... 

Cabe destacar, que desde se realizan las exposiciones en el patio central de la Casa de las 
Culturas, ha aumentado considerablemente el número de solicitudes para exposiciones. 

En general, han participado un total aproximado de 80 asociaciones y entidades en todas las 
clasificaciones realizadas. 

Durante todo el año 2017, se ha hecho uso de la Sala Insonorizada, un total de 14 Asociaciones, 
para realizar: danzas del mundo, danza africana, guitarra flamenca, cajón flamenco, baile 
flamenco, música árabe, zumba latina, tangos argentinos, melodía andina, cante gitano, flamenco 
japonés, teatro social, biodanza... 
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4. HOTEL DE ASOCIACIONES 

1. PRESENTACIÓN 

El Hotel de Asociaciones pretende dar mayor cobertura y proporcionar apoyo a las asociaciones 
proporcionándoles un despacho equipado para reuniones y la posibilidad de disponer de espacios 
para actividades propias de las asociaciones y la posibilidad de ofrecer la Casa de las Culturas 
como sede social de asociaciones de extranjeros y minorías que así lo soliciten 

2. OBJETIVOS 

•	 Servir de Sede Social a las Asociaciones de extranjeros, que así lo soliciten, con recepción 
de correo ordinario y lugar de referencia de las mismas. 

•	 Ofrecer una serie de espacios y equipamientos para la realización de actividades internas 
de las Asociaciones con el fin de fortalecer sus objetivos, y facilitar la participación en la 
ciudad. 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Estos espacios, se podrán solicitar de lunes a viernes, en horario de 08.00 h a 08.45 h, y tendrá 
que cumplimentarse una solicitud, de manera, que se puede ir flexibilizando la utilización de los 
mismos, en función de las demandas, dando cabida a todas las asociaciones que lo soliciten, 
puesto que todas tienen el derecho a utilizar el hotel de asociaciones, siempre y cuando 
pertenezcan a Junta Gestora, carezcan de ánimo de lucro dispongan de Censo de Entidades 
Ciudadanas. 

5. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

A todas las Asociaciones y Entidades que lo soliciten, siempre y cuando pertenezcan a Junta 
Gestora, carezcan de ánimo de lucro y dispongan de Censo de Entidades Ciudadanas. 

Los espacios solicitados, podrán ser de carácter estable (sala insonorizada y sala de reuniones) 
de septiembre a junio, aunque en el caso de que sea necesario realizar un cambio o dar cabida a 
más asociaciones, se podrán modificar con la consiguiente y necesaria flexibilidad para que todos 
puedan disfrutar del hotel. 

Respecto al despacho, son pocas las asociaciones que la utilizan con frecuencia, con un total de 
tres, en especial, porque sería necesario actualizar ordenador, aunque en estos momentos hemos 
habilitado Internet para facilitar el acceso a correos y google. 
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