
ACTA SESIÓN DE TRABAJO DEL ÁMBITO DE OCIO
     GRUPO DE JÓVENES DE CASAS DE JUVENTUD BARRIOS RURALES

 Zaragoza 3 de Abril de 2017. (18:00 a 21:00)

ACTA DE LA SESIÓN

Fecha de la reunión 03/04/2017 18:00 - 21:00

Lugar de celebración SERVICIO DE JUVENTUD Casa de los Morlanes.

Nombre Apellidos Mail de contacto Teléfono de contacto

Asistentes Consultores Aitor Mensuro
Ricardo Pedrol

amensuro@gmail.com 622-001-653

Asistentes Jóvenes de diferentes barrios rurales y Casas de Juventud  de barrios rurales.

SESIÓN

Temas a tratar OCIO

Distribución del grupo, 4 mesas de 5 participantes.

Desarrollo de la sesión Introducción
Video presentación Plan Joven
Video Veo mucho mal en Zaragoza | RebelARTE
Presentación Plan Joven: 
Breve descripción del Plan Joven; ámbitos y temas transversales
Presentación de la dinámica: 
Presentación de las cuestiones, reflexión en post-it y comentarios en grupo, colocación en muro 
de ideas, recopilación de respuestas presentación de conclusiones en panel.
Desarrollo y contenidos:
Presentación de las preguntas claves y desarrollo del trabajo en grupos:

mailto:amensuro@gmail.com


Diapositiva 1:
¿Qué tipo de actividades realizas en tu tiempo de ocio?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

Deporte, estudios, salir con los 
amigos, cine, hacer 
pirograbados y cosas de arte. 

Bajar a la calle con los amigos y 
si no estar con el móvil.  Ver 
videos y estar en las redes 
sociales. 

Leer, salir con mis amigos, ir al 
cine, escuchar música. 

Juegos de mesa, deporte, 
socializar, videojuegos ver la tele 
y leer. 

Salir con los amigos, ir al cine, 
tomar algo, juntarte en casas a 
ver una serie. 

Escuchar música, salir de fiesta, 
ver series, ir a tomar algo, 
deporte, cine. 

Quedar con los amigos, hablar 
de diversos temas y tomar algo. 
Jugar a videojuegos y juegos de 
mesa. Ver series, películas y 
videos. Dibujar. 
Hacer deporte, escuchar y asistir 
a batallas de rap. Leer artículos 
de ciencia. Salir con los amigos 
por la ciudad. 
Ir al cine, escuchar música, 
participar en conciertos en el 
barrio. Quedar con los amigos.

GRUPO IV

Estar con los amigos y jugar a la 
pelota y basket, también la aún 
juego de mesa, pero siempre 
con los amigos. 
Jugar al baloncesto, salir con los 
amigos, ver series en el 
ordenador. 
Quedar con los amigos, realizar 
actividades en grupo, escuchar 
música, hacer deporte, cine, 
fiestas y estudios,
Diapositiva 2:
¿Consideras que estas actividades te aportan aprendizaje y te ayudan a desarrollarte como 
persona o son sólo entretenimiento?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

Te ayudan a relacionar más, 
menos timidez, a tener mas 
ganas de salir. de desarrollo de 
conocimientos no mucho.  

Si, te ayudan a conocer cosas 
nuevas y a saber que hay cosas 
más de los habitual. 

La mayoría son solo de 
entretenimiento y hay otras de 
aprendizaje, leer, salir, y conocer 
gente nueva. 

Las actividades culturales 
ayudan al desarrollo, socializarse 
y crear nuevos grupos sociales y 
al desarrollo físico. 

Me ayudan a desarrollarme a 
conocer más gente y a 
divertirme. 

Me ayudan a relacionarme con 
otras personas y a ganar 
experiencias que luego te sirven 
de moraleja. Sirven para 
aprender idiomas y a coordinar 
el cuerpo.

Me aportan mucho, me ayudan 
a descubrir mis gustos y a 
visualizar mi futura personalidad. 
La música me ayuda como 
apoyo emocional. 
Te desarrollas como persona y 
aprendes a formar parte de la 
actividad y movimiento del 
barrio. Quieras o no te socializas 
con los demás. 
Todas las actividades te aportan 
aprendizajes, nuevas visiones y 
reflexiones, también a liberar 
tensiones y a conocer gente 
nueva. 

GRUPO IV

Al estar en grupo te hacen mejor 
persona, aprendes a convivir 
con otra gente, te enseñan 
deportividad y compañerismo. 

Todo aporta. Algunas atividades 
te ayudan a estar concentrado y 
despierto. 

Aportan mucho a nivel social ya 
que conoces nuevas personas. 
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Diapositiva 3:
¿Qué programas y recursos municipales utilizas en tus actividades de ocio?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

Los programas del instituto 
como el PIEE, y las Casas de 
Juventud. 

Casas de Juventud Casas de Juventud, Centros 
Cívicos y Polideportivos. 
El CIPAJ, Casas de Juventud, 
Pabellones y Piscinas. 

Casas de Juventud, en menor 
medida el CIPAJ y piscinas y 
pabellones. 

GRUPO IV

En Monzalbarba no hay muchos 
recursos. Tampoco hay muchas 
actividades. Las que se hacen 
tienen buenos horarios. 
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Diapositiva 4:
¿Qué otras actividades crees que se deberían ofertar? ¿Por qué?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

Estaría bien que se cerrasen 
más tarde las Casas de 
Juventud. 

Se necesitan autobuses más 
frecuentes para ir a la casa de 
juventud porque el horario es 
bueno pero los autobuses no 
tienen buenos horarios. Las 
actividades de la Casa de 
Juventud son buenas porque 
son entretenidas. 

Los horarios de autobuses son 
muy limitados para poder 
desplazarnos desde los barrios 
al centro.  

Se podría ampliar el horario 
como en vacaciones y festivos, 
poder abrir por las mañanas o 
incluso antes por la tarde. 

Los jóvenes tendrían que 
participar en que actividades, 
salidas y demás propuestas se 
realizan.  
Hay que mejorar la movilidad y el 
itinerario del bus 28. Las 
actividades de la CJ de 
Montañana son suficientes y los 
horarios están bien. Gran 
necesidad de ordenadores para 
los usuarios. Mejorar la 
disponibilidad de las salas ya 
que dependemos de las 
actividades del centro de 3ª 
edad. 
Mejorar la movilidad para poder 
acceder a actividades en la 
ciudad (rutas y horarios del bus). 
Las actividades de la CJ de San 
Juan de Mozarrifar funcionan 
bien excepto los ordenadores y 
la conexión WIFI. 
Mejorar el material informático y 
los juegos de mesa, las revistas 
son de hace 7 meses. Las 
siguientes generaciones son 
más tecnológicas. Ampliar los 
horarios. necesitamos un 
espacio de la juventud propio. 
El mayor problema es que no 
puedes ofertar nada la 
información no llega, el núcleo 
de Garrapinillos se limita y aún 
así hay días de lleno. Hay 
muchos chavales que no se 
enteran. La casa no está 
cuidada y no es atractiva, está 
lejos para monitores y nunca se 
llenan sitios para actividades. 
NO estamos bien equipados ni 
tenemos forma de 
comunicarnos con la gente de 
Torres, de la Base Aérea. Antes 
de ofrecer nada ponerse las 
pilas con la infraestructura y el 
equipamiento. No puedes 
plantear algunas actividades 
porque no llega la información. 
En la CJ de Montañana 
necesitamos más prioridad en el 
centro de la 3ª edad y 
dependemos de sus actividades 
para disponer de las salas.

El horario tendría que ser más 
amplio los fines de semana para 
dar lugar a que estemos en un 
sitio a la tarde noche. 

Hacen falta materiales 
informáticos, redes, consolas, 
proyectores, material de 
grabación ya sea para música o 
pequeñas cuñas informativas. 

La oferta muchas veces se 
encuentran limitadas a 
propuestas que vienen de 
Zaragoza y no se acercan los 
jóvenes de los barrios rurales. 

Podrían meter más ordenadores 
más nuevos, televisión, equipo 
de música. Realizar más torneos 
deportivos.  

Se debería ampliar más el 
horario. 

Responden a mis necesidades 
pero hay que mejorar los 
materiales y de mejor calidad. 

El horario es insuficiente tanto de 
las casas como de espacios 
públicos.

GRUPO IV

En Montañana el material no es 
muy bueno y no hay de todo. No 
hay ordenadores, ni material 
deportivo. Esto dificulta hacer 
algunas actividades.  
A mi el horario me parece bien a 
partir de las 17:00h.
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PROPUESTAS GRUPO DE DEBATE CON JÓVENES CASAS DE JUVENTUD BARRIOS RURALES ÁMBITO OCIO:

Fomentar actividades relacionadas con el baile y el canto.
Fomentar actividades relacionadas con Leer, dibujar, grabados, redactar y escribir.
Fomentar actividades culturales de teatro e interpretación.
Fomentar actividades de otras culturas culturas relacionadas con la gastronomía y baile.
Generar una red social de Instragram de todas las Casas de Juventud.

Diapositiva 5:
¿Crees qué los jóvenes pueden realizar autogestión? 

¿Por qué?
¿De actividades o de espacios?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

La mayoría de los jóvenes de la 
casa  de Juslibol les da 
vergüenza para algunas 
actividades así que no tienen 
autogestión si no dan su opinión 
sobre alguna actividad. 

La mayoría de los jóvenes de mi 
casa de juventud no pueden 
autoorganizarse porque tienen 
vergüenza  de que los demás no 
les guste la propuesta. Ni de 
actiividades ni de espacios. 
 La mayoría de los jóvenes no 
son capaces de autoorganizarse 
por misdo al rechazo de los 
demás.

Si que se puede realizar la 
autogestión, siempre que se de 
la oportunidad y una ligeras 
pautas. Utilizar los monitores 
como asesores y no como los 
que marcan el ritmo. 
Creo que es muy importante el 
trabajo que hacen las personas 
encargadas de las Casas 
muchas veces no se te ocurren 
talleres ni actividades y si te las 
proponen te pueden apetecer. 
Depende de que actividades si 
que pueden, son jóvenes 
responsables y capaces. 
Los monitores como forma de 
asesoramiento pero con cierta 
libertad de autogestión. 

GRUPO IV

En nuestro caso, si tendría 
sentido porque dependemos de 
la Directora del centro de 3ªedad 
y no tenemos prioridad. 
Deberíamos tener algo de 
derecho a la hora de ocupar una 
sala y tener la seguridad de que 
si te apuntas a una actividad se 
podrá realizar correctamente. 
Si, con gente comprometida se 
podría hacer de todo. 
Se necesita responsabilidad para 
hacer las actividades, saber lo 
que vas a hacer, que días, que 
precio, …
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Ampliar horarios de las Casas de Juventud
Si quieres participar en actividades de Casas de Juventud de la ciudad o desplazarte al centro se necesitan 
autobuses con más frecuencia a los barrios rurales. Mejorar la movilidad por ejemplo itinerario del 28.
Hacen falta materiales informáticos, proyectores, material de grabación para música y para crear 
información: cuñas informativas, videos,…
La oferta de actividades está limitada a lo que se hace en Zaragoza y no se acerca a las necesidades de los 
jóvenes de los barrios rurales.
Los jóvenes quieren elegir las actividades pero no quieren responsabilizarse de organizarlas o “perder el 
tiempo” en organizar.
En Monzalbarba hay muy pocos recursos y actividades.
Mejorar la disponibilidad de salas de las actividades del centro de 3ª Edad de Montañana.
Aumentar y mejorar los recursos materiales para la realización de actividades.
Mejorar la instalación WIFI de las Casas de Juventud.
El material de revistas de consulta no está actualizado.
La información no llega, al menos en Garrapinillos está limitada, hay días que está llena pero hay muchos 
chavales que ni se enteran de las actividades. La casa no esta bien, no es un lugar que llame la atención los 
jóvenes. No tenemos forma de comunicarnos con Torres y de la Base Aérea. Antes de ofertar actividades 
hay que “ponerse la pilas” con las infraestructuras y el equipamiento.
Algunas actividades no salen adelante porque a la gente no le llega la información.
En Montañana necesitamos más prioridad para nuestras actividades estamos limitados por la Dirección del 
Centro y el horario de las actividades del centro de 3ª edad el que estamos instalados.
Que el espacio fuera mucho más amplio para poder hacer más actividades.
Intentar que las actividades lleguen a más gente para que se puedan realizar.
Crear clubs de temas específicos, música, arte, … y así aprender.
Que los monitores no sean tan autoritarios y nos dejen más espacios.
Que las CJ también abran por las mañanas en festivos y vacaciones porque los jóvenes si no notasen nada.
Que los encuentros no sean siempre en el centro de Zaragoza, hacer algunos en las CJ de los barrios 
rurales.
Ordenadores más decentes en general y en particular en CJ de Monzalbarba y CJ de San Gregorio.

ESQUEMA DE LAS IDEAS Y PROPUESTAS APORTADAS EN LOS GRUPOS DE TRABAJO.


