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Oficina Técnica del Mayor. Área de Derechos sociales. 

Servicio de Servicios Sociales Comunitarios. 

0. Promoción del envejecimiento activo y prevención de la dependencia. Marco 

Normativo. 

1. La Red de Centros de Convivencia de Mayores. Estructura. 

1.1. Competencias y objetivos. 

1.2. Equipamientos: número de centros, distribución por distritos. 

1.3. Mantenimiento y equipamiento de los Centros de Convivencia. 

1.4. Los Socios y Socias de los Centros de Convivencia 

2. Zaragoza, ciudad amigable con las personas mayores. Plan de Acción de la 

Red de Ciudades Amigables con las personas Mayores de la Organización 

Mundial de la Salud, 2014-2017. Evaluación final del Plan. 

3. Servicios y actividades de la red de centros. 

3.1. Servicios estables de los Centros de Convivencia. 

•	 Espacios para la convivencia: descripción y usos. 

•	 Información y Orientación: descripción y usos. 

•	 Acceso a Internet: puntos de información, aulas de 

informática y cursos. 

3.2. Servicios para la red de Centros de Convivencia de Mayores. 

3.2.1. Comedores. 

3.2.2. Asesoría jurídica. 

3.2.3. Asesoría sexológica. 

3.3. Actividades de Centro Abierto. 

3.4. Talleres de envejecimiento activo y talleres de la experiencia. 

2
 



    

   

     

  

  

 

 

 

   

    

  

  

  

  

      

   

 

 

   

    

4. Proyectos de envejecimiento activo. 

4.1. Proyectos de Red.
�

4.1.1. Actividades de ocio y tiempo libre.
�

4.1.2. Comercios amigables.
�

4.1.3. Educación para la Salud.
�

4.1.4. Informayor.
�

4.1.5. Intergeneracionales.
�

• Canas y Canicas. 

• Habil.e.dades. 

4.1.6. Más Mayores en Red.
�

4.1.7. Prevención en riesgos del hogar.
�

4.1.8. Nos gusta hablar.
�

4.1.9. Igualdad y género.
�

4.1.10. Seguridad Vial.
�

4.1.11. Asociacionismo y ParticipAcción.
�

4.1.12. Voluntariado de los Centros de Convivencia.
�

4.1.13. Bodas de Oro.
�

4.1.14. Viajes.
�

4.1.15. En bici sin edad.
�

4.2. Proyectos de Centro.
�

5. Cuadro Resumen de Datos. 
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Oficina Técnica del Mayor. Área de Derechos sociales. 

Servicio de Servicios Sociales Comunitarios. 

0. Promoción del envejecimiento activo y prevención de la 

dependencia. 

El desarrollo de programas destinados a promover el envejecimiento activo 

hace que los servicios y actividades que la Oficina Técnica del Mayor desarrolla, 

especialmente a través Red de Centros Municipales de Convivencia, adquiera 

un papel cada vez más importante en el ámbito de la prevención de la 

dependencia. A esta realidad hay que unir el grado de envejecimiento de la 

población zaragozana y la consiguiente necesidad de atención en diferentes 

ámbitos. 

El programa de envejecimiento activo, que se desarrolla en la Red de Centros 

de Convivencia, en el marco de la Red de Ciudades Amigables con las Personas 

Mayores, lleva a cabo numerosas actividades destinadas a favorecer la 

autonomía personal de las personas mayores en el ámbito de la prevención 

primaria. 

Las actividades y servicios incluidas en este programa, además de estar 

orientados a la estimulación de las capacidades cognitivas y/o motoras, por su 

metodología de trabajo grupal, contribuyen a la creación de nuevas relaciones 

sociales que pueden llegar a convertirse en una vía de apoyo personal, para 

muchas personas mayores que se ven inmersas en estados de soledad y duelo 

que hacen difícil su día a día. 

Por ello las actividades y servicios enmarcados en este programa, son un 

recurso para el desarrollo de las intervenciones de prevención dirigidas a 
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aquellas personas mayores que son autónomas en su vida diaria.
�

Los objetivos generales que pretende son generar procesos de participación
�

comunitaria, y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como
�

aprovechar el potencial que representan las personas mayores en sociedad.
�

Marco Normativo. 

La Ley 5/2009 de 30 de junio, Ley de Servicios Sociales de Aragón, que en su 

artículo 10.2 estipula que “La Finalidad del Sistema es garantizar el acceso y 

uso de los recursos sociales en condiciones de igualdad, procurar formas de 

convivencia positiva para la realización personal y la autonomía y promover las 

condiciones personales y sociales para participar en la vida social, así como 

para favorecer la responsabilidad social”. 

El Capítulo IV: Especialidades en materia competencial. Competencias propias, 

de la Ley 10/2017 de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de 

Zaragoza como capital de Aragón, establece como tales en su Artículo 33.l, “la 

construcción, gestión y mantenimiento de los establecimientos, y prestación de 

servicios preventivos de atención a personas mayores que no se encuentran en 

situación de dependencia, en especial a través de la red municipal de Centros 

de Convivencia de mayores”. 

En cuanto al funcionamiento de la Red de Centros de Convivencia, viene 

definido en la Ordenanza de los Centros Municipales de Convivencia para 

Personas Mayores de 26 de Junio de 2010. 
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1. La Red de Centros de Convivencia. Estructura. 

1.1. Competencias y objetivos. 

La Oficina Técnica del Mayor, creada en 2009, está adscrita al Servicio 

Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, del área de Derechos Sociales. 

Tiene como cometido el diseño, coordinación, ejecución y evaluación de los 

proyectos y servicios destinados a personas mayores enmarcados en el ámbito 

del envejecimiento activo y prevención de la dependencia. 

Desarrolla además las tareas de coordinación de personal municipal, gestión y 

equipamiento de los centros de convivencia así como el seguimiento y control 

de las adjudicaciones y gestión presupuestaria correspondientes. 

La Red de Centros de Convivencia para Personas Mayores está regulada por la 

Ordenanza Municipal de 2010, y establece que son equipamientos destinados a 

promover el ocio y tiempo libre de las personas mayores, facilitando servicios y 

actividades para alcanzar los siguientes fines: 

1. Ser	� espacio de encuentro para las personas mayores, orientado a 

favorecer el desarrollo de relaciones sociales. 

2. Favorecer la participación activa de las personas mayores en el ámbito 

municipal para su plena integración, impulsando la apertura del colectivo 

hacia su entorno personal y social y promoviendo su bienestar social. 

3. Apoyar los procesos de auto-organización y fomento del asociacionismo 

entre las personas mayores. 

4. Promocionar	� medios e iniciativas orientadas a favorecer la ocupación 

positiva del ocio y tiempo libre de las personas mayores. 

5. Ofrecer servicios y actividades a las personas mayores adecuados a sus 

necesidades e intereses, favoreciendo su papel activo en la sociedad y 

actuando en un ámbito preventivo tanto social como personal. 
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6. Atender	� la demanda de las personas socias relacionadas con las 

actividades y servicios de los Centros y potenciar la existencia de nuevas 

demandas. 

7. Proporcionar servicios personales a los usuarios y usuarias que mejoren 

su calidad de vida. 

Esta Red de Centros ofrece servicios y actividades para promover un 

envejecimiento activo y saludable. 
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1.2. Equipamientos: número de centros, distribución por distritos. 

La Red de Centros de Convivencia para uso de las personas mayores cuenta 

con un total de 31 Centros, 20 ubicados en distritos urbanos y 11 en barrios 

rurales.
�

CENTRO DE 

CONVIVENCIA 

Alfocea 

Casablanca “Isaac Valero” 

Casco Histórico 

Casetas 

Ciudad Jardín 

Delicias 

Francisco de Goya 

Garrapinillos 

José Mª Castro y Calvo 

Juslibol 

La Almozara 

La Cartuja Baja 

La Jota 

La Paz 

Miralbueno 

Montañana 

Monzalbarba 

Movera 

Oliver 

Pedro Laín Entralgo 

Peñaflor 

Rey Fernando 

Río Ebro-Edif. José Martí 

Salvador Allende 

San Gregorio 

DIRECCIÓN 

C/ el Castelar, 23
�

C/ Viñedo Viejo, 1
�

C/ Predicadores, 96
�

Plaza Castillo, 1
�

C/ Santa Rita de Casia, 3-5
�

Avda. Navarra, 54
�

C/ Hernán Cortés, 31-33
�

C/ José Martín Orgega, 2
�

C/ Perdiguera, 7
�

Plaza Mayor, 8
�

Avda. Puerta de Sancho, 30
�

C/ Autonomía de Aragón, 21
�

C/ María Virto, 20
�

C/ Oviedo, 173-175
�

Plaza La Rosa, s/n
�

Avda. Montañana, 374
�

C/ Santa Ana, s/n
�

C/ Torre Hornero, s/n
�

C/ Teodora Lamadrid, 60
�

Paseo La Mina, s/n
�

C/ La Tajada, s/n
�

C/ Pedro Laín Entralgo, s/n
�

C/ Alberto Duce, 2
�

C/ Florentino Ballestero, s/n
�

C/ Jesús y María, 95
�

Código
�

Postal
�

50120
�

50009
�

50003
�

50620
�

50010
�

50017
�

50005
�

50190
�

50015
�

50191
�

50003
�

50720
�

50014
�

50007
�

50011
�

50059
�

50120
�

50194
�

50011
�

50001
�

50193
�

50018
�

50018
�

50002
�

50015
�
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CENTRO DE 

CONVIVENCIA 

San José 

San Juan de Mozarrifar 

Santa Isabel 

Terminillo 

Torrero 

Valdefierro 

DIRECCIÓN 

C/ Joaquín Sorolla, 8 

Plaza España, s/n 

Avda. Santa Isabel, 100 

Parque Delicias, Edif. El Carmen 

C/ Monzón, 3 

Plaza Inmaculada, s/n 

Código
�

Postal
�

50007 

50820 

50058 

50017 

50007 

50012 

En cuanto a la funcionalidad de los mismos, los Centros disponen de los 

siguientes tipos de espacios: 

•	 Espacios de convivencia: Son los espacios de cafetería, sala de lectura y 

TV y sala de juegos. El aforo total de estos espacios en toda la Red es 

de 3.570 plazas. Estos servicios pretenden favorecer la relación entre 

las personas mayores, estimular la incorporación a otras actividades y 

promover una vida activa. Con carácter general, se prestan en los 

Centros de Convivencia durante 340 días al año en horario de 10 a 21 h, 

no obstante los centros ubicados en barrios rurales adaptan su horario de 

apertura a la dinámica más apropiada para las personas mayores del 

barrio. 

•	 Espacios dedicados a desarrollar programas y actividades, ya sean 

estables o puntuales. Son distintos espacios que podemos clasificar 

dependiendo del tipo de actividad a la que están destinados: 

➢	 Aulas: destinadas a la impartición de diversos cursos, reuniones, 

asambleas, conferencias, etc. 

➢	 Salas de dinámica: destinadas principalmente a los talleres de salud 

y calidad de vida. 

➢	 Talleres: se utilizan principalmente para impartir actividades de 
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expresión plástica al contar con el equipamiento necesario (lavabos, 

caballetes, etc.) 

➢	 Aulas de informática: destinadas tanto al uso libre como a la 

impartición de cursos de informática básica, smartphones y TICs. 

➢	 Espacios destinados a prestar el servicio de información a los 

usuarios. 

➢	 Comedores de los Centros de Convivencia: espacios destinados a 

prestar el servicio de comedor. 

➢	 Salones de Actos: espacios destinados a espectáculos, fiestas y 

diversos eventos dirigidos a un público amplio. 

➢	 Parques de Mayores: Zaragoza cuenta con 37 parques de mayores, 12 

de ellos ubicados en los mismos Centros de Convivencia, donde 

practicar ejercicio físico al aire libre. 

1.3. Mantenimiento y equipamiento de los Centros de Convivencia. 

• Mantenimiento de la Red de Centros y Plan de Empleo Social. 

Los Centros de Convivencia para Mayores requieren de un mantenimiento 

permanente para conseguir que las instalaciones permanezcan en buen estado 

y en óptimo funcionamiento. 

Por un lado, contribuyen a ello los trabajos de limpieza, operaciones, 

reposiciones y cuidados del interior del edificio realizados por empresas 

externas. Por otro lado, para la conservación del edificio en su estructura e 

instalaciones se cuenta con las intervenciones de las brigadas municipales. 

Como en años anteriores la 6ª Edición del Plan Municipal de Inclusión 

Sociolaboral gestionado por la Oficina Técnica de Empleo, Emprendimiento e 

Inclusión Social del Área de Presidencia y Derechos Sociales, ha permitido 

realizar tareas de conservación y mantenimiento que han mejorado las 
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instalaciones de la Red de Centros. 

En total se han ejecutado 17 actuaciones correspondientes a diversas áreas de 

producción: pintura (7), carpintería (2), albañilería (3), jardinería (3), textiles 

(2),... que han dado servicio a 12 centros. Las empresas de inserción que han 

llevado a cabo estos trabajos han sido Mapiser, Consolida Oliver, 

Inserta/Ozanam y Tranviaser entre otras. 

• Equipamiento de los Centros de Convivencia de Personas Mayores. 

En el año 2018 se ha llevado a cabo la adquisición de diversos elementos de 

equipamiento en los Centros de Convivencia para completar su dotación con 

todos aquellos componentes necesarios para garantizar su funcionamiento 

diario con garantía y calidad, así como para garantizar el confort de todos los 

socios y socias de los centros. A lo largo del año 2018 se han adquirido 

nuevos sillones, sillas, cortinas, etc. así como elementos de cafetería (termos, 

microondas, lavavasos, frigoríficos,...) 

Se ha priorizado la instalación y mejora de equipos audiovisuales y electrónicos 

para el desarrollo de las actividades de los centros así como para promover el 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los centros de 

convivencia de mayores; en este sentido se han dotado los distintos centros de 

nuevos equipos informáticos, mesas de mezclas, altavoces, equipos de 

música,... 

Así mismo, se ha adquirido el mobiliario apropiado para los usos derivados de 

nuevos proyectos y se han adquirido piezas inventariables de uso cotidiano en 

los talleres para asegurar el buen desarrollo de los mismos y dar respuesta a 

las necesidades de los socios y socias. 

Por otra parte, para poner en marcha el proyecto “Nos Gusta Hablar” en los 

centros de convivencia de personas mayores de Terminillo y Salvador Allende, 

se han habilitado espacios coordinados en ambos centros con las 

correspondientes adquisiciones de mobiliario, 10 sofás de 3 y 2 plazas, 3 

sillones de 1 plaza, 2 librerías, 10 mesas de centro y 2 lámparas de pie. 
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1.4. Los Socios y Socias de los Centros de Convivencia. 

La inscripción de socios y socias en los Centros de Convivencia es gratuita y 

está regulada por la Ordenanza de los Centros Municipales de Convivencia para 

personas mayores aprobada por el pleno municipal el 5 de febrero de 2010. 

Su artículo 31 establece que para pertenecer a un Centro Municipal de 

Convivencia para Personas Mayores se requiere ser jubilado/a o pensionista, 

haber cumplido los 60 años y estar empadronado/a en Zaragoza. 

• Estadística de personas socias de los centros de convivencia 

El total de Socios y Socias de la Red a 31 de diciembre de 2018 es de 69.016,
�

lo que representa un incremento neto de 2.626 socios/as respecto al año
�

anterior.
�

La gráfica siguiente muestra el incremento de socios y de socias con respecto a
�

los años anteriores:
�

Comparativa del número de personas socias
�

73.000 

68.000 

63.000 

58.000 

53.000 

48.000 

69.016 

66.390 

64.476 

62.656 

2015 2016 2017 2018
�
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La evolución del número de personas socias en los últimos años muestra una 

evolución al alza como se puede observar en el gráfico anterior. 

A 31 de diciembre de 2018 la población mayor de 65 años empadronada en 

Zaragoza era de: 147.432 personas. 

La gráfica circular siguiente muestra la relación entre el número de socios y de 

socias de los Centros de convivencia y el total de población mayor de 65 años 

empadronada en Zaragoza: 

53,16% 
46,84% 

personas mayores de 65 años 

personas mayores de 65 años 
socias de ccm 

Relación socios - socias
�

de los centros de convivencia de mayores
�

42,88% 

57,12% 

hombres 

mujeres 

Del total de personas socias de los centros de convivencia de mayores a 31 de
�
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diciembre de 2018, 69.016, existe una mayoría de socias, 39.429, respecto de
�

socios, 29.587. Porcentualmente supone un 42,88% de hombres y un 57,12%
�

de mujeres.
�

La distribución de socios y socias por centros, a 31 de Diciembre de 2018, es el
�

siguiente:
�

Listado de socios por centros 

año 2018 

Valdefierro 

Torrero 

Terminillo 

Santa Isabel 

San Juan 

San José 

San Gregorio 

Salvador Allende 

Río Ebro 

Rey Fernando 

Peñaflor 

Oliver 

Movera 

Monzalbarba 

Montañana 

Miralbueno 

Pedro Laín Entralgo 

La Paz 

La Jota 

La Cartuja Baja 

La Almozara 

Juslibol 

Garrapinillos 

Francisco de Goya 

Estación del Norte 

Delicias 

Ciudad Jardín 

Casetas 

Casco Histórico 

Casablanca 

Alfocea 30 
1.924 

1.037 
930 

1.230 
4.981 

3.871 
4.928 

416 
249 

3.850 
317 

3.506 
1.183 

6.544 
724 

493 
266 
191 

1.355 
217 

2.439 
3.287 

10.051 
110 

2.905 
282 

1.199 
5.737 

3.593 
1.171 

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
�
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2. Zaragoza, ciudad amigable con las personas mayores. 

Plan de Acción de la Red de Ciudades Amigables con las 

personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud, 

2014-2017. Evaluación final del Plan. 

La Ciudad de Zaragoza forma parte de la Red de Ciudades Amigables con las 

Personas Mayores, un proyecto promovido por la Organización Mundial de la 

Salud, en el marco del programa de Envejecimiento y Ciclo de Vida, que ha ido 

cobrando cada vez más relevancia a escala global. En España son 167 

Ayuntamientos los que se han incorporado a la Red, lo que supone un 

incremento de 58 ayuntamientos nuevos incorporados a la red a lo largo del 

año 2018, un 34,73% de aumento en el número de ayuntamientos adheridos a 

la red de ciudades amigables. 

Los objetivos generales que pretende dicha red son generar procesos de 

participación comunitaria y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así 

como aprovechar el potencial que representan las personas mayores en 

sociedad. 

La implicación de Zaragoza en la Red compromete a que todas sus políticas y 

proyectos en torno a las personas mayores sigan los criterios y protocolos 

compartidos por las ciudades miembros. La experiencia de Zaragoza hace que 

la ciudad esté representada en el grupo de trabajo que a nivel estatal asesora 

sobre el programa. 

El marco del Plan de Acción de la Red de Ciudades Amigables con las 

personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud, 2014-2017 

se basa en la premisa de que una ciudad amigable con las personas mayores 

promueve el envejecimiento activo, entendiendo éste como el proceso de 

optimización de oportunidades para la salud, participación y seguridad con el 
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fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. 

Los objetivos generales del proyecto son: 

•	 Generar procesos de participación comunitaria. 

•	 Introducir cambios en las diferentes áreas competenciales del municipio 

a fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

•	 Aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la vida 

ciudadana. 

La evaluación final del plan 2014-2017 pretende medir la amigabilidad de 

la ciudad, mediante la evaluación del nivel de consecución de los objetivos 

definidos y las medidas propuestas. 

Se incluye como elementos básicos para la construcción de los instrumentos de 

evaluación, tanto final como procesual, la batería de indicadores aplicables 

elaborada para los proyectos de red de ciudades amigables, así como los 

indicadores ya elaborados en el documento de diagnóstico y que determinan 

la medición concreta de 25 propuestas de la fase de diagnóstico. 

Como resumen de la evaluación podemos señalar las siguientes cuestiones: 

a) La incorporación del Programa de Ciudades Amigables con las Personas 

Mayores de la O.M.S., ha supuesto una orientación de las actuaciones de 

envejecimiento activo hacia la participación, la coordinación y la mejora 

de los proyectos ya existentes, además de la puesta en marcha de otros 

nuevos. 

b) La participación de las personas mayores se ha visto incrementada de 

forma cualitativa y cuantitativa, no solo por su implicación en la fase de 

diagnóstico, si no también en la de desarrollo de actuaciones, siendo las 

personas mayores protagonistas de la acción en muchas ocasiones. 

c) Ha mejorado sensiblemente la relación y coordinación con otras unidades 

de gestión del propio Ayuntamiento. 
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d) Se ha promocionado una imagen y un concepto diferente del 

envejecimiento activo, como algo necesario para toda la ciudadanía como 

fórmula para mejorar la calidad de vida. 

e) Se ha dado respuesta a la casi totalidad de las acciones solicitadas en la 

fase de diagnóstico, quedando algunas de ellas pendientes de alcanzar 

pero que actualmente ya están incluidas en proyectos específicos de 

actividades. 

f)	� Se han generado nuevos proyectos, que han sido capaces de dar 

respuesta a las propuestas del diagnóstico y lo que es más importante 

han generado dinámicas y proyectos que pueden ser mantenidos en el 

tiempo. 

Se plantean como principales propuestas las siguientes: 

a.- Proyectos.-

a.1.- Es necesario mantener la metodología y al menos el nivel actual de 

funcionamiento de los siguientes proyectos: 

•	 Talleres de la experiencia 

•	 Talleres de envejecimiento activo 

•	 Comercios Amigables 

•	 Actividades Intergeneracionales 

•	 Actividades lúdicas y grupos de actividad 

•	 Educación para la Salud 

•	 Información y TICs 

•	 Voluntariado 

•	 Prevención de riesgos en el hogar 

a.2.- Impulsar proyectos iniciados en las últimas fases del Plan y que 

tienen pendientes objetivos relacionados con las propuestas: 

•	 Seguridad Vial 

•	 Asociacionismo y Participación 
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a.3.- Mantener e impulsar nuevos proyectos derivados de evaluaciones 

parciales del desarrollo del Plan: 

•	 Igualdad y prevención del mal trato 

•	 Proyecto de Autonomía y Cuidados (Servicios Sociales 

Comunitarios) 

•	 Sistema de Atención a la Dependencia (Gobierno de Aragón) 

La evaluación final del Plan de Acción de la Red de Ciudades Amigables con las 

personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud, 2014-2017 fue 

aprobada por Acuerdo del Pleno el 25 de Junio de 2018. 
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3. Servicios y actividades de la red de centros. 

3.1. Servicios estables de los Centros de Convivencia. 

Los Centros de convivencia de personas mayores son espacios de encuentro 

con unos servicios comunes desarrollados en todos ellos; estos servicios 

estables que se prestan en los centros son los siguientes: Cafeterías y salas de 

estar, préstamo de prensa y lectura, préstamo de juegos variados, servicio de 

información y orientación,... 

• Espacios para la convivencia: descripción y usos. 

Los Centros de convivencia de mayores albergan espacios de Cafetería, salas 

de estar,... los usos de los servicios estables de cafetería y salas descienden 

MÁXIMA AFLUENCIA DE USUARIOS/AS 

4000
�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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�

0
�

respecto al año anterior, mientras que se incrementa un año más el número de 

nuevos socios, incluso con mayor incremento anual que por ejemplo entre los 

años 2016 y 2017 o el número de personas participantes en actividades de 

talleres. 

Estos datos están reflejando una nueva tendencia en la forma de utilización de 

los centros por parte de las personas mayores, entendiendo estos más como 

espacios de actividad y participación que como espacios de “estar”. 

La máxima afluencia de usuarios y usuarias de estas zonas de los Centros se 

ha contabilizado en 1.895 personas en horario de mañana y en 2.922 personas 

2015 2016 2017 2018
�
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diferentes en horario de tarde que, simultáneamente, han hecho uso de estos 

servicios, por lo que podemos decir que el 82% de las plazas han sido 

ocupadas en algún momento puntual. Estos momentos de máxima afluencia 

suelen coincidir con horas de la tarde. 

USOS PERMANENTES 
MAX. AFLUENCIA 

MAÑANA 
MAX. AFLUENCIA 

TARDE 
CASABLANCA 55 69 
CASCO HISTÓRICO 56 52 

CASETAS 35 35 

CIUDAD JARDÍN 67 86 

DELICIAS 140 207 
FRANCISCO DE GOYA 108 175 
GARRAPINILLOS SIN SERVICIO 15 

ESTACIÓN DEL NORTE 78 92 

JUSLIBOL SIN SERVICIO 35 

LA ALMOZARA 113 202 

LA CARTUJA BAJA 9 13 

LA JOTA 240 250 

LA PAZ 68 61 

MIRALBUENO 25 50 

MONTAÑANA SIN SERVICIO 43 

MONZALBARBA SIN SERVICIO 9 

MOVERA SIN SERVICIO 76 

OLIVER 52 123 

PEDRO LAÍN ENTRALGO 120 268 

PEÑAFLOR SIN SERVICIO 28 

REY FERNANDO 67 91 

RÍO EBRO 48 51 

SALVADOR ALLENDE 157 269 

SAN GREGORIO SIN SERVICIO 60 

SAN JOSÉ 94 113 
SAN JUÁN DE 
MOZARRIFAR 

8 10 

SANTA ISABEL 100 85 

TERMINILLO 91 98 

TORRERO 94 184 

VALDEFIERRO 70 72 

TOTALES 1895 2922 
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• Información y Orientación: descripción y usos.
�

El servicio de Información y Orientación de los Centros de Convivencia se 

ofrece tanto telefónica como presencialmente. 

Con este servicio se pretende resolver las dudas de los socios y socias de los 

centros y de la población en general sobre los servicios y actividades que el 

Ayuntamiento de Zaragoza ofrece a las personas mayores de la ciudad, así 

como cualquier otro tipo de información del interés de las personas mayores. 

Las Conserjerías de los Centros son la puerta de entrada de este servicio que 

se complementa con la labor de las Unidades Técnicas. 

Los datos recogidos corresponden a la media diaria de todas las consultas 

atendidas durante el año tanto presencial como telefónicamente. 

CENTRO 

USOS DEL 
SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 
(media diaria) 

CASABLANCA 12,82 
CASCO HISTÓRICO 1,87 
CASETAS 0,64 
CIUDAD JARDÍN 14,21 
DELICIAS 102,71 
FRANCISCO DE GOYA 49,66 
GARRAPINILLOS 0,53 
ESTACIÓN DEL NORTE 8,21 
JUSLIBOL 1,22 
LA ALMOZARA 10,29 
LA CARTUJA BAJA 1,16 
LA JOTA 0,90 
LA PAZ 10,19 
MIRALBUENO 1,94 
MONTAÑANA 0,00 
MONZALBARBA 0,04 
MOVERA 0,70 
OLIVER 12,25 
PEDRO LAÍN ENTRALGO 35,98 
PEÑAFLOR 0,00 
REY FERNANDO 41,29 
RÍO EBRO 15,00 
SALVADOR ALLENDE 0,00 
SAN GREGORIO 1,48 
SAN JOSÉ 9,44 
SAN JUÁN DE MOZARRIFAR 0,35 
SANTA ISABEL 2,63 
TERMINILLO 9,52 
TORRERO 25,74 
VALDEFIERRO 11,89 

TOTAL 382,66 
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El manual de información y acceso a Internet elaborado desde el proyecto de 

información para el personal de atención al público de la Oficina Técnica del 

mayor en diversos centros, facilita al personal municipal la prestación de este 

servicio. La unificación de la imagen de los soportes de información, (carteles, 

folletos...) se orientan a facilitar el uso y mejorar la calidad de este servicio por 

parte de las personas mayores. 

• Acceso a Internet: puntos de información, aulas de informática y cursos. 

La Red de Centros de Convivencia dispone de 13 aulas de informática en los 

siguientes Centros: Casablanca, Casco Histórico, José Mª Castro y Calvo 

(Estación del Norte), La Almozara, La Jota, La Paz, Miralbueno, Oliver, Pedro 

Laín Entralgo, Salvador Allende, San José, Santa Isabel, Terminillo, 2 puestos 

de ordenador en el Centro de Mayores Francisco de Goya y 3 puestos de 

ordenador en el Centro de Mayores Rey Fernando. 

El número total de puestos disponibles en los centros de convivencia de 

personas mayores es de 140, con 22.587 usos libres a lo largo del año 2018 

(usos individuales no incluidos en cursos de formación), lo que supone un 

incremento de 3.719 respecto del año anterior. 

CENTRO 

CASABLANCA 

CASCO HISTÓRICO 

ESTACIÓN DEL NORTE 

GOYA 

LA ALMOZARA 

LA JOTA 

LA PAZ 

MIRALBUENO 

OLIVER 

PEDRO LAÍN ENTRALGO 

REY FERNANDO 

USOS INFORMÁTICA 2018 

654 

441 

2.458 

866 

1.000 

240 

2.393 

371 

3.630 

4.399 

1.297 
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CENTRO 

SALVADOR ALLENDE 

SAN JOSÉ 

SANTA ISABEL 

TERMINILLO 

TOTAL USOS INFORMÁTICA 2018 

USOS INFORMÁTICA 2018 

1.490 

394 

1.416 

1.538 

22.587 

Usos individuales informática
�

(no incluidos cursos de formación)
�

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 

22.587 

16.705 

2017 2018 

3.2. Servicios para la red de Centros de Convivencia de Mayores. 

3.2.1. Comedores. 

El servicio de comedor para personas mayores pretende favorecer la relación y 

convivencia entre las personas mayores, así como proporcionar comidas 

equilibradas y adecuadas a sus necesidades nutricionales mejorando su calidad 

de vida y favoreciendo su permanencia en el entorno habitual. 
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El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de 7 comedores que están ubicados en 

los siguientes centros de convivencia: 

 Casco Histórico 

 Delicias 

 La Almozara 

 La Jota 

 Pedro Laín Entralgo 

 Rey Fernando 

 San José 

Para hacer uso del servicio de comedor es necesario reservar con una 

antelación máxima de 5 días y hasta las 20 horas del día anterior, siempre que 

exista disponibilidad de plazas. Es posible reservar plaza para 5 días seguidos. 

Cada centro dispone de 48 plazas de comedor, a excepción de Delicias que 

tiene 24 plazas, si bien pueden ser estas últimas ampliadas en determinados 

momentos en que la demanda es mayor. El número de plazas diarias 

disponibles es de 312. 

El número de servicios de comedor prestados a lo largo de los 228 días de 

comedor del año 2018 son los siguientes: 

CENTRO 

Almozara 

Casco Histórico 

Delicias 

La Jota 

Pedro Laín Entralgo 

Rey Fernando 

San José 

TOTAL 

SERVICIOS 

7.915 

9.449 

3.968 

9.356 

9.919 

5.966 

7.504 

54.077 

PORCENTAJE 
OCUPACIÓN 

72,32 % 

86,33 % 

72,51 % 

85,48 % 

90,63 % 

54,51 % 

85,48 % 

78,18% 
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En el año 2018 se han servido 54.077 menús en los 7 comedores de la Red de
�

Centros, lo que supone un incremento de 1.465 menús respecto de los 

servidos el año anterior. 

Comparativa de número de menús servidos 

55.500 

53.500 

51.500 

49.500 

47.500 

45.500 

43.500 

41.500 

54.077 

52.612 

2017 2018 

Número de servicios de comedor prestados 

en los centros de convivencia de mayores 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

0 

9.449 9.356 
9.919 

7.915 7.504 

5.966 

3.968 

Casco Histórico La Jota Rey Fernando
�
Almozara Delicias Pedro Laín Entralgo San José
�

El precio del servicio de comedor es de 3,50 € (IVA incluido) manteniéndose el
�

mismo desde el año 2008 en que se inauguró el primer comedor en el Centro
�
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de Mayores de La Jota.
�

En cuanto al perfil de los usuarios y usuarias del servicio de comedor, el
�

usuario tipo del servicio de comedor es hombre de edad comprendida entre los
�

80 y 89 años y viudo.
�

En el gráfico siguiente se observa la ratio hombres – mujeres de personas
�

usuarias del servicio de comedor de los centros de convivencia de personas
�

mayores.
�

USOS DE COMEDOR 

66,87% 

33,13% 

por sexos 

HOMBRES 

MUJERES 

3.2.2. Asesoría jurídica. 

Mediante un convenio de colaboración con la Fundación Paraíso, se lleva a cabo 

la prestación de un servicio de Asesoría Jurídica para las personas socias de la 

Red de Centros de Convivencia. 

Este servicio tiene como finalidad la orientación jurídica a personas mayores en 

aspectos de importancia para su vida diaria, relacionados con pensiones, 

vivienda, custodia de familiares, trámites de carácter legal, herencias, etc., en 

los campos de Derecho Civil, Familia y Sucesiones y Contratos (arrendamientos 

y compraventas), Derecho Laboral, Seguridad Social, Derecho Fiscal y Penal. 
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Dicha orientación jurídica es individualizada y está encaminada a recomendar 

la actuación a seguir y los organismos o entidades competentes para el 

tratamiento de la cuestión planteada. Además, se facilita información sobre la 

forma y trámites necesarios para obtener asistencia jurídica gratuita. 

Este servicio se lleva a cabo los jueves en el Centro de Mayores Pedro Laín 

Entralgo, previa petición de cita en el 976 726 056. El servicio se presta 

mediante atención presencial por parte de profesionales de este ámbito de 

17.00 a 19.00 horas y telefónicamente en horario de 19.00 a 20.00 horas. El 

número de usuarios y usuarias atendidos por este servicio gratuito durante 

2018 ha sido de 204. 

Se ha llevado a cabo un seguimiento de la calidad del servicio mediante una 

encuesta telefónica entre 56 personas mayores atendidas de la que se 

obtienen los siguientes resultados: un 78,57% considera que el tiempo 

dedicado en la atención ha sido suficiente, el 66,07% creen que el 

asesoramiento recibido es suficiente, el 80,36% piensan que la atención 

recibida es buena y para el 64,29% fue suficiente el asesoramiento recibido 

para solucionar su problema. 

La distribución por tipo de asuntos esta año ha sido la siguiente: 

•	 50% herencias, cómo otorgar testamento, discrepancias respecto a la 

aceptación de la herencia, derechos que como herederos les 

corresponden,... 

•	 25% consultas sobre arrendamientos y propiedades. 

•	 10% Sobre pensiones por jubilación, de derecho matrimonial (divorcios, 

pensiones de alimentos...). 

•	 15% sobre diversos asuntos: embargos, catastros,... 
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3.2.3. Asesoría Sexológica. 

Este servicio se engloba dentro del Programa de Salud que se desarrolla en los 

Centros de convivencia de mayores y se puso en marcha el 13 de Diciembre de 

2018. Han sido atendidas un total de 8 personas en dos sesiones hábiles. 

Esta asesoría es atendida por médicos y psicólogos especialistas en sexología y 

se presta en el Centro de Convivencia para Mayores Francisco de Goya, calle 

Hernán Cortés, 31, el primer y tercer jueves de cada mes, en horario de 10 a 

13 horas siendo necesario concertar cita previa con antelación. 

La asesoría sexológica atiende las consultas, preguntas e interrogantes que se 

plantean en lo relacionado con la vida sexual, afectiva y convivencial, pudiendo 

realizarse individualmente o en pareja. 

El servicio es gratuito y se enmarca dentro del secreto médico y profesional. 
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3.3. Actividades de Centro Abierto.
	

Como actividades de Centro Abierto entendemos todas aquellas abiertas a la 

participación de todos los socios y socias, habitualmente programadas por la 

unidad técnica del centro y en la mayoría de las ocasiones realizadas en las 

dependencias del propio centro. 

Las actividades de centro abierto que se realizan en los centros de convivencia 

de mayores se clasifican según su tipología en: 

•	 Actividades lúdicas: fiestas, celebraciones, festivales, actuaciones de 

música y teatro, bailes, torneos. 

•	 Actividades culturales y divulgativas: charlas, conferencias, 

presentaciones, ciclos de cine, exposiciones. 

•	 Actividades de apertura del centro hacia el exterior: excursiones, visitas 

culturales, visitas guiadas. 

•	 Viajes. 

•	 Actividades Deportivas: Torneos de petanca, ajedrez,... 

•	 Otras actividades: Cesión de espacios, participación en actividades y 

proyectos del barrio,... 

Durante el año 2018 según las memorias elaboradas en cada Centro de 

Convivencia de personas mayores se llevaron a cabo 929 actividades puntales 

en las que participaron 80.914 usuarios y usuarias. 
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Comparativa de actividades de ocio y tiempo libre
�

años 2017 y 2018
�

1000 
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929 

791 

2017 2018 

Actividades de centro abierto 

Visitas turísticas 
Turismo 

Teatro y artes 
Otros 

Ocio y Juegos 
Música 

Medio Ambiente 
Charlas 

Formación 
Ferias y fiestas 

Exposiciones 
Desarrollo personal 

Deporte 
Cursos y talleres 

Conferencias 
Cine 

Ciencia y tecnología 
Artes plásticas 

Aire libre y excursiones 48 
5 
9 

54 
77 

51 
48 

14 
63 

57 
3 
3 
2 

140 
5 

194 
52 

3 
102 

0 50 100 150 200 250
�
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Las actividades culturales relacionadas con temas musicales han sido las más
�

numerosas en número de participantes. 

3.4. Talleres de envejecimiento activo y talleres de la experiencia. 

El objetivo general de este programa es promover el envejecimiento activo y 

saludable de los mayores atendiendo a aspectos relacionados con lo físico, 

cognitivo, psicológico y social, con el fin de desarrollar habilidades y potenciar 

sus capacidades existentes contribuyendo a la mejora de su autonomía 

personal en la vida diaria así como apoyar y reforzar sus redes sociales. 

Los talleres de envejecimiento activo son talleres impartidos por un 

profesional, trabajan la progresión en la actividad objeto del taller: actividades 

físicas, memoria, expresión artística,... 

La oferta de talleres de envejecimiento activo para las personas socias de los 

centros de convivencia se estructura en tres áreas: 

•	 Área de Salud y Calidad de Vida, incluye talleres para el mantenimiento y 

mejora de las capacidades cognitivas y psicosociales de las personas 

mayores y talleres dirigidos al mantenimiento de sus capacidades físicas: 

Memoria y Actividad mental, gimnasia de mantenimiento, 

psicomotricidad, taichi, yoga,... 

Para el curso 2017/2018 se ofertaron 233 talleres (5.414 plazas) y para 

el curso 2018/2019 se ofertaron 246 talleres (5.788 plazas). 

•	 Área de Comunicación y Cultura, incluye talleres como Cultura Básica y 

Avanzada, Historia de Aragón, Arte, Teatro, Música,... Se ofertaron 44 

talleres (904 plazas) en el curso 2017/2018 que aumentaron a 50 

talleres (1.054 plazas) para el curso 2018/2019. 

•	 Área de Plástica y Expresión Artística comprende todos aquellos talleres 
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de actividades artísticas como Dibujo, Pintura, Modelado, Esmaltes,... Se 

ofertaron 137 talleres (2.136 plazas) en el curso 2017/2018 y para el 

curso siguiente 2018/2019 se programaron 136 talleres (2.073 plazas). 

Los talleres de la experiencia son talleres de diferentes temáticas impartidos 

por personas mayores. Además de los objetivos de los talleres, en este caso 

se pretende también favorecer el desarrollo personal de las personas mayores 

colaboradoras que imparten estos talleres, transmitiendo sus conocimiento a 

otras personas mayores y complementando la oferta de actividades de los 

centros. Para el curso 2017 / 2018 se ofertaron 359 talleres (6.325 plazas). 

Para el curso 2018/2019 son 363 los talleres con los que cuenta el programa, 

distribuidos por los 31 centros de la red, que generan un total de 6.341 plazas. 

Se ha contado con 290 colaboradores entre las personas socias de los Centros 

de convivencia para desarrollarlos, abarcando temáticas tan variadas como el 

bricolaje, los idiomas, labores textiles, pintura, baile, folclore,... 

Por Áreas 
2017/2018 2018/2019 

Talleres Plazas Talleres Plazas 

Cursos de 
Envejecimiento 
Activo. 

Comunicación y 
cultura 

44 904 50 1.054 

Expresión artística 137 2.136 136 2.073 

Salud y calidad de 
vida 

233 5.414 246 5.788 

Total Cursos de Envejecimiento Activo 414 8.454 432 8.915 

Talleres de la Experiencia 359 6.325 363 6.341 

Para el curso 2017/18 se ofertaron un total de 14.779 plazas correspondientes 

a 773 talleres y para el curso 2018/19 se ofertaron 15.256 plazas en 795 

talleres, lo que supone un incremento de 477 plazas y 22 talleres respecto del 

curso anterior. Estos 22 talleres de incremento corresponden a 4 talleres de la 

experiencia y 18 talleres de envejecimiento activo. 
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 Plazas Ofertadas
�

14.779 

15.256 

2017-2018 2018-2019
�

Talleres Ofertados
�

2017 2018 

773 

795 

Tomando como referencia el curso anterior la cobertura de plazas según 

muestra el cuadro fue la siguiente: 
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Solicitantes 

Solicitudes 

Solicitantes con plaza 

Porcentaje de Solicitantes con plaza 

Donde: 

2.017-2.018 

11.218 

21.194 

10.083 

89,90% 

2.018-2.019 

14.237 

23.573 

12.278 

92,10% 

*Solicitantes: Número de personas diferentes que han solicitado algún
�

taller.
�

*Solicitudes: el número de plazas de talleres solicitados.
�

*Solicitantes con plaza: Número de solicitantes que han conseguido al
�

menos 1 plaza, de un máximo de 3 talleres que puede solicitar cada
�

persona.
�

*El porcentaje de Solicitantes con plaza respecto del total de Solicitantes.
�

La distribución de la oferta de talleres para el curso 2018-2019 en los centros 

ha sido la siguiente:
�

CCM 

Casablanca 

Casco 
Histórico 

Casetas 

Ciudad jardín 

Delicias 

Estación del 
Norte 

Garrapinillos 

Goya 

Juslibol 

La Almozara 

La Cartuja 

Laín Entralgo 

La Jota 

Número 
Plazas 

ofertadas 

516 

384 

160 

319 

1.115 

613 

219 

996 

63 

693 

107 

1.596 

854 

Número Número 
Número 

Plazas solicitantes solicitantes 
solicitadas con plaza 

854 450 402 

584 331 292 

151 92 92 

384 284 249 

1.986 1.144 956 

877 622 557 

193 88 88 

2.201 1.198 962 

77 42 42 

1.177 634 555 

104 57 54 

2.918 1.752 1.488 

1.111 657 649 

Porcentaje 
solicitantes 
con plaza 

89,33% 

88,21% 

100% 

87,67% 

83,56% 

89,54% 

100% 

80,30% 

100% 

87,53% 

94,74% 

84,93% 

98,78% 

34
 



 

   

  

          

              

          

           

           

           

           

   

CCM 

La Paz 

Miralbueno 

Montañana 

Monzalbarba 

Movera 

Oliver 

Peñaflor 

Rey Fernando 

Río Ebro 

Salvador 
Allende 

San Gregorio 

San José 

San Juan 

Santa Isabel 

Terminillo 

Torrero 

Valdefierro 

TOTAL 

Número Número Número Número 
Plazas Plazas solicitantes 

solicitantes 
ofertadas solicitadas con plaza 

392 384 258 248 

391 357 209 207 

181 176 117 116 

75 57 20 20 

85 74 36 36 

480 646 384 340 

122 94 63 63 

480 774 484 416 

787 1.016 632 560 

1.590 2.516 1.577 1.185 

70 46 33 33 

1.065 1.244 976 859 

135 128 59 59 

451 455 272 266 

811 1.558 877 685 

563 842 515 446 

414 589 374 353 

15.727 23.573 14.237 12.278 

Porcentaje 
solicitantes 
con plaza 

96,12 % 

99,04 % 

99,15 % 

100 % 

100 % 

88,54 % 

100 % 

85,95 % 

88,61 % 

76,24 % 

100 % 

88,01 % 

100 % 

97,79 % 

78,11 % 

86,60 % 

94,38 % 

Media: 
92,10 % 

4. Proyectos de envejecimiento activo.
�

Los proyectos de envejecimiento activo y saludable se diferencian 2 grupos: 

Proyectos de Red y Proyectos de centro. Los primeros corresponden a 

proyectos de carácter transversal a la Red de Centros, diseñados para 

desarrollarse en el ámbito de ciudad y destinados a todas las personas 

mayores. Los proyectos de Centro responden a demandas y propuestas del 

entorno de cada Centro. Son proyectos adaptados al territorio de influencia 

del centro de Convivencia y generalmente derivados de las propuestas y la 

participación directa de las personas mayores. 
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Tanto unos como otros, se desarrollan en el marco del Programa de Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores. 

4.1. Proyectos de Red. 

4.1.1. Actividades  de ocio y tiempo libre. 

Este proyecto consiste en la realización de una serie de actividades de carácter 

recreativo a iniciativa de las propias personas mayores con objeto de ocupar el 

tiempo libre en actividades que estimulen la actividad 

física y mental, como pueden ser bailes, juegos,... 

Día de las personas mayores. 

El 14 de Diciembre de 1990 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas designó el 1º de octubre Día 

Internacional de las Personas de Edad (Día del Mayor). 

El 1 de Octubre de 2018 la Oficina Técnica del Mayor 

organizó los actos para celebrar el día internacional de las 

personas mayores. El evento “Mayores en Marcha” 

convocó en el Parque Delicias a un número elevado de socios de la Red con 

distintos centros de interés en torno a la música, el baile y pintura rápida. La 

actividad dio comienzo con la lectura del manifiesto del Día del Mayor de las 

Naciones Unidas, un encuentro de pintura rápida por todo el Parque Delicias y 

una master class de Bailes en línea y actuaciones musicales. 

Mayores con tablas. 

Junto a la tarea de apoyo y seguimiento de los grupos desde los 

centros de mayores se programan otras actividades de red que 

tienen como objetivo la promoción de estos grupos, como es la 

muestra de teatro “MAYORES CON TABLAS”. Los días 17, 18 y 19 

de Abril de 2018 se ha desarrollado la 4ª muestra de Teatro de la 

Red de Centros Municipales de Convivencia con el objetivo de 

dinamizar la participación, posibilitar la convivencia entre grupos 
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y proyectar una imagen positiva de los Mayores. Participaron 188 personas de
�

14 grupos de teatro de 11 centros distintos. A la muestra asistieron 500
�

personas.
�

Con motivo de la finalización del curso y de fin de año en los meses de junio y
�

diciembre se programó una serie de espectáculos en los centros, con una
�

programación variada que incluía humor, magia, baile y música.
�

Entre los dos ciclos se realizaron un total de 49 actuaciones de música, magia,
�

humor, baile...
�

Para la clausura del curso escolar 2017-2018 se programaron actuaciones en
�

24 centros a los que asistieron 2.126 personas.
�

2.262 personas asistieron a los festivales de navidad (diciembre 2018) que se 

celebraron en 25 centros. 

4.1.2. Comercios amigables. 

Este proyecto, puesto en marcha en el año 2015, trata de establecer acuerdos 

de mejora con establecimientos comerciales minoristas de proximidad, con 

atención personalizada y especializada, sea cual sea el formato de negocio 

para crear una red de comercios recomendables para las personas mayores. 

En el proceso de valoración de la amigabilidad de los comercios se cuenta con 

la colaboración de las personas mayores, trasmitiendo una imagen activa y 

participativa, promoviendo el desarrollo de estereotipos positivos acerca de la 

edad y del relevante papel en la sociedad de las personas mayores. 

A lo largo de este año se han adherido a la red 184 comercios, siendo el 

número total de comercios amigables a 31 de diciembre de 2018 de 538 

comercios. 

El proyecto de comercios amigables cuenta con un equipo de 13 personas 

voluntarias. A lo largo de este año hemos hecho distintas reuniones con estas 

los días 19 de junio, 8 de octubre y 18 de diciembre. 

Desde el mes de Junio y mensualmente los Comercios adheridos a la red de 

ciudades amigables reciben un boletín de noticias vía correo electrónico con la 

información relativa a los últimos comercios adheridos y noticias de su interés. 
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Trimestralmente se programan charlas abiertas a todos los comercios 

adheridos a la red de comercios amigables. En el año 2018 las reuniones se 

celebraron los días 25 de Abril, 14 Junio, 27 Septiembre y 29 de noviembre, 

con una participación de 61 Comercios Amigables. 

Paralelamente han aumentado las acciones dirigidas a difundir y expandir la 

red de comercios amigables. 

Coincidiendo con la gala del voluntariado se hizo el Primer reconocimiento de 

buenas prácticas con 40 participantes y 3 galardones a las mejoras mejor 

valoradas por las personas voluntarias del proyecto, Aragón TV hizo un 

reportaje el 19 de diciembre de 2018 y del 18 al 31 de diciembre lanzamos la 

campaña publicitaria “Únete al comercio amigable” en mupis, autobuses, radio, 

banners,... 

4.1.3. Educación para la Salud. 

El proyecto de Educación para la Salud, pretende empoderar a los adultos 

mayores en el cuidado de su salud y de la salud comunitaria, facilitando 

información, formación y recursos y, lo que es más importante, fomentando la 

cooperación activa en todos los procesos que se generen. 

Las principales actuaciones en 2018 se han centrado en: 

•	 III Jornadas de Salud para personas mayores: “Sana...mente” 

•	 Organización de actividades puntuales para los CCM sobre temas 

relacionados con la salud y su promoción. 

•	 Participación en el programa de Salud en barrios (Ayuntamiento / DGA) 

•	 Coordinación de los centros de Salud y Centros de Convivencia para la 

colaboración y derivación de usuarios: recomendación de activos 

comunitarios. 

•	 Puesta en funcionamiento del Servicio de Asesoría Sexológica para 

personas mayores, véase epígrafe 3.2.3. de la página 28. 

•	 Participación en el grupo organizador (OTM/UNIZAR) del proyecto de 

actividad física para mayores frágiles. 
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Las III Jornadas de Educación para la Salud se celebraron en Zaragoza en el 

Centro de Convivencia de Mayores La Jota los días 15 y 16 de noviembre de 

2018 con el objeto de servir como lugar de encuentro, formación y reflexión 

para las Personas Mayores. Las ponencias trataron temas relativos a la salud 

mental desde un enfoque multidisciplinar, abarcando los distintos ámbitos: 

introducción a la salud mental en nuestros días, memoria, desigualdad y 

maltrato desde la perspectiva de género y relajación. Participaron 280 

personas socias de los centros de convivencia de mayores. 

Programa de salud en barrios. El trabajo coordinado del Departamento de 

Sanidad de la DGA (especialmente el SARES) y los Servicios Sociales 

Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza, puso en funcionamiento el 

proyecto de Salud en Barrios, orientado a favorecer la participación 

comunitaria en diferentes distritos. 

La experiencia piloto se está desarrollando por 3 grupos promotores en 3 

barrios de la Ciudad: Arrabal, Las Fuentes y Casetas. Durante este año se ha 

hecho un estudio de los recursos, de las distintas necesidades de los barrios y 

el trabajo se plasmó en la jornada celebrada en el Centro de Historias de 

Zaragoza el día 3 de octubre de 2018. 

La OTM y los Centros de Convivencia de los distritos correspondientes, han 

participado en los diferentes niveles de implicación: grupo impulsor, grupos 

promotores de los barrios y redes de barrio. 

Coordinación de los Centros de salud y Centros de Convivencia. En el marco de 

coordinación entre ambos recursos se han definido criterios y protocolos para 

facilitar la coordinación y colaboración entre ambos. Para la implementación de 

éstos, se han realizado reuniones informativas con las diferentes zonas de 

salud de la ciudad, y posteriormente los diferentes centros de convivencia han 

celebrado en su mayoría reuniones de información y coordinación con los 

centros de salud de su territorio. 

Se ha establecido un acuerdo de colaboración con el GENUD, grupo de 

investigación de la Universidad de Zaragoza relacionado con la nutrición, el 
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ejercicio físico, la alimentación, y el crecimiento y desarrollo, mediante el cual 

se está elaborando un programa de actividad física apropiada para adultos 

mayores con frágiles o pre-frágiles. El objetivo es cubrir un sector de 

población cuya situación física podía no estar adecuadamente cubierta por los 

proyectos existentes en los centros de mayores. 

4.1.4. Informayor. 

Carpeta Informativa. Las conserjerías de los Centros de Convivencia de 

Mayores disponen de información actualizada año a año para informar a los 

mayores sobre temas relativos a la red de centros (talleres, viajes, comedores, 

asesorías...) y otros que son de su interés, recursos y trámites, ayuntamiento, 

otras administraciones, federaciones de mayores,… En este año se han 

actualizado las fichas de la carpeta informativa, incluyendo información de 

nuevos servicios y modificando datos, especialmente direcciones, teléfonos y 

datos de actividades de los Centros de Mayores. 

Cartelería. Uno de los proyectos que se ha desarrollado desde este grupo ha 

sido el desarrollo de una imagen única para los Centros. Parte fundamental ha 

sido el diseño de una cartelería común para la difusión de actividades. 

En este año hemos realizado dos sesiones explicativas con todos los 

técnicos/as para afianzar el uso de esta cartelería en el intento de facilitar su 

puesta en uso. Se ha llevado a cabo también una tercera sesión destinada al 

manejo de la plantilla para díptico informativo. 

Memoria de Centro. Desde este grupo de trabajo se ha diseñado un modelo 

común de memoria de Centro. 

Se ha elaborado un diseño básico que se ha utilizado en la memoria de 2018. 

Ha servido para base de la memoria global de la Oficina Técnica del Mayor y se 

va a tomar como referencia para detectar las necesidades que no cubre así 

como los errores de presentación de datos que conlleva. Con todo esto se 
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elaborará un diseño definitivo para aplicar en la memoria de 2019. 

4.1.5. Intergeneracionales. 

Los proyectos intergeneracionales, basados en el desarrollo de tareas entre 

personas mayores, población infantil y juvenil, compartiendo intereses 

comunes, a través de juegos, deportes, bailes, teatro, música, 

manualidades..., contribuyen a poner en valor la aportación y participación 

social de la persona mayor, promoviendo una imagen positiva. 

Estas actividades se encuentran entre las más demandadas por las personas 

mayores y muchas de estas acciones tienen un ámbito territorial basado en la 

cercanía del distrito, coordinando actuaciones con Casas de Juventud, Centros 

escolares, etc. 

En el ámbito de ciudad nos encontramos con dos proyectos, CANAS Y CANICAS 

Y HABIL.E.DADES, en los que participan personas mayores voluntarias de 

distintos distritos de la ciudad. 

CANAS Y CANICAS. Canas y canicas da nombre a este proyecto 

intergeneracional donde personas mayores colaboran voluntariamente en el 

refuerzo del hábito de estudio a menores de distintos Centros Educativos. En 

este proyecto además de promover la convivencia entre culturas, las personas 

mayores transmiten a los niños y niñas una serie de experiencias, habilidades 

y conocimientos a los que, en muchos casos, no tienen acceso por carecer de 

familia extensa en la ciudad. 

Desde Octubre de 2017 hasta Mayo de 2018 ha tenido lugar la VI edición de 

este programa, que ha constado de 50 sesiones. Personas mayores, niños y 

niñas comparten tiempo de estudio y juego durante una hora y media, de 

17,00 a 18,30 horas, en los espacios municipales del Centro de Convivencia de 

Personas Mayores Terminillo, en el barrio de Delicias. 

En esta edición se ha contado con la participación de 14 personas mayores 

voluntarias y 22 niños y niñas, divididos por edades en 2 grupos: alumnado de 

1º a 3º de primarias por una parte y de 4º a 6º de primaria por otra parte. 
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Los lunes, los padres y madres de los niños tienen la posibilidad de asistir a 

clases de español impartidas por una voluntaria del centro. 

En Octubre de 2018 se inicia la VII edición con la participación de 18 

voluntarios y 20 niños y niñas en dos grupos de 1º a 3º y de 4º a 6º de 

primaria. 

HABIL.E.DADES. “Grupos de edad para la integración sociolaboral”. Es un 

proyecto promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza que pretende impulsar la 

integración sociolaboral de jóvenes con capacidades diferentes mediante su 

convivencia con personas mayores, favoreciendo el intercambio de 

experiencias y conocimientos. Está dirigido a jóvenes con discapacidad del 

grupo de Terapia Ocupacional de la Escuela Municipal de jardinería “El Pinar” y 

a personas mayores usuarias de los Centros de Convivencia de mayores del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Se realiza en coordinación con la Oficina Técnica 

del Mayor. 

Entre sus objetivos destacan: 

•	 Facilitar la incorporación al mundo laboral de los jóvenes del proyecto. 

•	 Impulsar las relaciones intergeneracionales como instrumento para 

adquirir Habilidades sociales y Relacionales. 

•	 Fomentar la transmisión e intercambio de experiencias laborales y 

personales entre mayores y jóvenes. 

•	 Promover la participación social de las personas mayores. 

En el año 2018 se incluyen dos grupos este programa: 

•	 Curso 2017-2018. Desde Octubre 2017 hasta Mayo 2018. 

•	 Curso 2018–2019. Desde Octubre 2018; hasta Mayo 2019. 

En el programa han participado: 

•	 De Enero a Mayo de 2018 participan en el programa a lo largo de 19 

sesiones 6 personas mayores voluntarias (2 hombres y 4 mujeres) con 
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una edad media de 70 años. Todas estas personas habían participado en 

anteriores ediciones del programa. 

•	 De Octubre a Diciembre de 2018 participan en el programa 9 personas 

mayores (2 hombres y 7 mujeres). Han compartido 9 sesiones hasta el 

31 de diciembre de 2018. 

Las personas mayores voluntarias participan los miércoles, en horario de 9 a 

14 horas con el grupo de Terapia Ocupacional Habil.e.dades de la Escuela 

Municipal de Jardinería “El Pinar”. Estos días realizan actividades de diferente 

tipología: educación para la salud o jardinería dentro de la escuela, visitas a 

diferentes centros de convivencia para llevar a cabo el mantenimiento de 

plantas de interior, visitas a viveros, plantación en centros de educación 

infantil y primaria, andadas por el canal, jardín botánico, etc. 

Durante el año 2018 se ha intervenido en los siguientes centros municipales: 

CENTRO TAREAS REALIZADAS 

C.C.M. Garrapinillos Decoración con plantas de interior. 

C.C.M. Rey Fernando Decoración con plantas de interior. 

C.C.M. Goya Decoración con plantas de interior. 

C.C.M. Santa Isabel 
Plantar jardineras exteriores, cestas de plantas 
de interior y plantas grandes de interior. 

C.C.M. Valdefierro 
Arreglar jardineras, plantar nuevas plantas, 
trasplantar algunas plantas. 

C.C.M. San José Decoración con plantas de interior. 

C.C.M. Laín Entralgo 
Podar setos, limpieza de hojas, plantar plantas 
en jardín exterior y terraza 

4.1.6. Más Mayores en Red. 

Contamos con 43 personas voluntarias tecnológicas que colaboran con las 

Unidades Técnicas, dando dos tipos de cursos de informática, el primero de 
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iniciación a la informática básica y el segundo de manejo de teléfono móvil 

inteligente. A lo largo del año 2018 se han hecho un total de 40 ediciones de 

preinicio a la informática y 59 ediciones de manejo de Smartphone, con un 

total de 306 y 387 plazas respectivamente. Ver cuadro. 

CENTRO 
PREINICIO A LA 
INFORMÁTICA MANEJO DE SMARTPHONE 

EDICIONES PLAZAS EDICIONES PLAZAS 
Casablanca 3 24 
Casco Histórico 3 14 3 14 
Delicias 2 13 9 79 
Goya 6 36 
La Almozara 4 28 5 40 
La Jota 5 46 11 67 
La Paz 5 38 3 19 
Miralbueno 4 17 
Salvador Allende 7 58 7 55 
San José 4 28 
Santa Isabel 3 15 7 30 
Terminillo 4 42 4 30 

4.1.7. Prevención en riesgos del hogar. 

El objetivo general del proyecto es promover actitudes y hábitos que mejoren
�

las condiciones de seguridad en la vivienda.
�

Durante el curso 2017-2018 se ha trabajado con 458 alumnos y alumnas, 78%
�

mujeres y 22% hombres, participantes de talleres del área de salud y calidad
�

de vida de los Centros: Casco Histórico, Casablanca, Estación del Norte, La
�

Almozara, La Cartuja, La Jota, Movera, Rey Fernando, San José, San Juan de
�

Mozarrifar y Valdefierro.
�

Metodología. Cada mes del curso escolar han trabajado cada una de las 8
�

fichas que forman el dossier de prevención de riesgos en el hogar: baños,
�

cocina, dormitorio, iluminación, pasillos, puertas y ventanas, salón y suelos.
�

La primera semana los participantes recogían la ficha de seguridad y la última
�

semana del mes la devolvían completada con las reflexiones y cambios que
�

éstas habían motivado en su hogar.
�

Las Conclusiones de este estudio muestran los siguientes datos:
�
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•	 En todas las fases de la casa hay personas que han mejorado en sus 

hábitos y han realizado pequeñas mejoras en el hogar. 

•	 En el espacio del dormitorio, iluminación, puertas y ventanas hay un 

porcentaje muy alto que cumple los hábitos desde el primer día. 

•	 En los pasillos es donde más han cambiado sus hábitos, un 20% después 

de la última semana, seguido del salón (14%) y de la cocina (12%). 

•	 En los baños destacar que un 20% han realizado mejoras de la primera a 

la última semana . Los otros espacios que han realizado mejoras son los 

pasillos (14 %), dormitorios (10%)y cocina (8%). 

•	 En el suelo solo un 6% han cambiado sus hábitos y ha hecho mejora. 

Pero más del 44 % de las personas ya tenían esos habilidades y cambios 

realizados. 

•	 Las mejoras realizadas en el hogar han sido las de menor coste 

económico para la persona de edad, dejando aquellas más complejas al 

margen. 

El concienciar a las personas mayores de pequeños hábitos y mejoras en su 

hogar ha sido útil porque se ha conseguido el objetivo de este proyecto, que 

un porcentaje significativo modifique sus hábitos. 

Por otra parte, el área de Derechos Sociales en 

colaboración con el Servicio de Prevención y 

extinción de incendios ha puesto en marcha en el 

último trimestre del año la campaña “los 

detectores salvan vidas”. De acuerdo con los 

datos recogidos en el año 2017 a lo largo de ese 

año murieron en España 212 personas como 

consecuencia de incendios en el hogar, no 

exclusivamente por quemaduras sino por intoxicación de humos tóxicos o 

calientes. El grueso de las personas fallecidas por incendios en el hogar son 

personas mayores de entre los 65 y los 85 años de edad, que viven solas y a 

menudo presentan algún tipo de discapacidad. 
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A la vista de estos datos desde el Ayuntamiento de Zaragoza se inició esta 

campaña con el objetivo de dar una información accesible a las personas 

mayores en materia de prevención de riesgos en el hogar y más tarde 

proceder a la instalación de detectores de humo en hogares de personas 

mayores que viven solas. En la campaña inicial desarrollada los meses de 

octubre a diciembre se hicieron 20 charlas en 20 centros de convivencia de 

mayores y se han instalado 591 detectores de humo en tantos hogares de 

personas mayores. 

4.1.8. Nos gusta hablar. 

El proyecto “Nos gusta hablar” comenzó su andadura como proyecto de centro 

en el Centro de convivencia Santa Isabel y ha ido expandiéndose a otros 

centros de la ciudad tomando la envergadura de Proyecto de Red. Actualmente 

está asentado en los Centros de convivencia de Santa Isabel, y desde el mes 

de noviembre de 2018 también en los centros de Terminillo en el barrio de 

Delicias y de Salvador Allende en el barrio de las Fuentes. 

Se trata de un proyecto en colaboración con el grupo de investigación del 

sociotipo, de IACS, y consiste en la creación de un 

espacio que invite a mantener conversaciones. Está 

dirigido a las personas socias del Centro de 

Convivencia pero abierto a la participación de otros 

colectivos. El Proyecto pretende fomentar y propiciar 

ese hábito de hablar, facilitando el foro donde alguien 

que siente esa necesidad pueda encontrar a 

personas en su misma situación. 

Los objetivos del proyecto son: 

•	 Crear un espacio de referencia donde las personas mayores puedan 

acudir a conversar. 

•	 Contribuir a paliar estados de soledad y/o aislamiento social de las 

personas mayores. 
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• Favorecer la convivencia entre iguales y con otras generaciones. 

A lo largo del año el espacio Nos Gusta Hablar del Centro de Convivencia de 

Santa Isabel ha sido dinamizado 1 vez por semana, con una asistencia media 

de 20 personas; paralelamente el espacio ha estado en funcionamiento en 

horario continuado de lunes a viernes durante 11 meses, excepto el mes de 

Agosto con una asistencia media 15 personas. 

Los espacios Nos Gusta Hablar de los Centros de Convivencia de Salvador 

Allende y Terminillo se pusieron en marcha el 5 de noviembre de 2018, los 

usos contabilizados han sido los siguientes: 

• Usos Nos Gusta Hablar Santa Isabel: 

Sesiones dinamizadas: 960 usos. 

Sesiones Libres: 3600 usos. 

•	 Usos Nos Gusta Hablar Terminillo:
�

23 Sesiones Dinamizadas, 455 usos.
�

•	 Usos Nos Gusta Hablar Salvador Allende:
�

23 Sesiones Dinamizadas, 345 usos.
�

4.1.9. Igualdad y género. 

En el año 2018 se ha afianzado este programa de red, desarrollando un trabajo 

de mejora continua del plan de acción 2014-2017 de Zaragoza, ciudad 

amigable con las personas mayores. Se trata de abordar la violencia de 

género de manera transversal, que las personas mayores de la ciudad vivan y 

sientan la igualdad de género como algo normalizado. Desde una metodología 

participativa se trabaja con 30 personas delegadas de igualdad activas 

pertenecientes a 14 centros, de ellos 7 hombres y 23 mujeres con el objetivo 

de impregnar toda la vida de los centros desde lo cotidiano hasta lo 

extraordinario. A lo largo del año estas personas delegadas de igualdad han 

recibido formación y sensibilización en materia de igualdad de género. 

En el mes de octubre se realizó una sesión formativa dirigida al profesorado de 
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talleres de los centros de Mayores: “Violencia de género: conocer para 

ayudar. Uso del lenguaje como herramienta de prevención” impartido 

por profesionales del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Asistieron 26 personas, 18 profesionales externos y 8 personas de la plantilla 

municipal. 

Con motivo de la celebración del día internacional de la mujer el 8 de marzo de 

2018 se organizaron diversas actividades en los Centros de convivencia de 

Santa Isabel y Valdefierro; en Santa Isabel coincidiendo con la celebración de 

las III jornadas de la mujer “mujeres invisibles” la sesión de Nos Gusta Hablar 

del 12 de marzo se habló del empoderamiento de la mujer en la sociedad 

actual, el 13 de marzo hubo cine-forum María Moliner, y la exposición pioneras 

en la educación del IES Goya estuvo en el centro de convivencia de mayores 

de Santa Isabel del 1 al 15 de marzo contabilizándose 250 personas que la 

visitaron. 

A su vez en el Centro de convivencia de mayores Valdefierro entre los días 8 y 

10 de marzo celebraron la andada especial por los valores de la mujer, un 

homenaje a 3 mujeres bandera de Valdefierro y un baile por las mujeres. 

Del 8 al 15 de Abril se desarrolló en Valdefierro un ciclo de cocina para 

hombres “los hombres también pueden cocinar”. 

El 15 de mayo en el CCM Pedro Laín Entralgo se celebró una jornada para dar a 

conocer el proyecto de igualdad y mostrar las actividades desarrolladas en el 

curso 2017-2018, sesión abierta a personas delegadas de igualdad e 

integrantes de las juntas de representantes de los centros de convivencia de la 

red. 

A lo largo del último trimestre del año 2018 se ha desarrollado dentro del 

Espacio para la Igualdad, el programa de actividades “Mayores por la 

Igualdad” un total de 29 actividades de gran calidad: cine forum sobre la 

brecha salarial “Pago justo”, taller de cortometrajes “violencia de género”, 
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documental “la ciudad de las mujeres”, charla “el juego y el juguete”, 

café-tertulias con delegados y con asociaciones, charlas-taller: “la mujer en la 

publicidad”, “violencia de género y maltrato”, “corresponsabilidad: educar en 

igualdad”, “el cuento, transmisor de valores y estereotipos”, “micromachismos”. 

Este programa de actividades se desarrollaron en 20 centros de convivencia de 

mayores y asistieron 751 personas. 

4.1.10. Seguridad Vial. 

En el año 2018 se trabajó en sentar las bases para desarrollar a lo largo del
�

próximo año en materia de seguridad vial.
�

Se pusieron en marcha varias charlas en colaboración con Tranvías de
�

Zaragoza sobre educación y seguridad vial.
�

4.1.11. Asociacionismo y ParticipAcción. 

Iniciado en 2015, sus objetivos son:
�

*Generar personas mayores activas y con iniciativa, capaces de participar para
�

articular entornos más atractivos y amigables con las personas mayores.
�

*Potenciar la colaboración, implicación, incorporación de manera individual en
�

proyectos que haya en su barrio y que sean de su interés proporcionando una
�

imagen positiva de las personas mayores.
�

*Poner a su disposición las herramientas para facilitar la creación y la gestión
�

de asociaciones en torno a intereses comunes.
�

Durante el primer trimestre de 2018 se llevaron a cabo tres cursos
�

ParticipAcción dirigidos a socios/as de 5 Centros de Convivencia con los
�

siguientes resultados: Participaron 41 personas en la formación, de estas 23
�

mujeres y 18 hombres, siendo la franja de edad comprendida entre los 75 y los
�

79 años la más numerosa. Media de satisfacción personal con el curso:
�

8.8/10 puntos.
�

Uno de los principales objetivos de los programas de mayores es la
�
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consecución del mayor nivel de autonomía posible para la organización de 

actividades y la creación de grupos y asociaciones. 

Junto con el trabajo de apoyo y colaboración con asociaciones que se realiza 

desde cada centro se promueve además la creación de grupos de actividad, 

creados en torno a un centro de interés compartido por un grupo de personas 

mayores. 

En la actualidad existen 151 grupos de actividad guiados por personas 

voluntarias en 25 centros de mayores que abarcan diferentes ámbitos de 

actuación: comunicación y cultura, desarrollo y expresión artística y salud y 

calidad de vida. Existen por ejemplo 28 grupos de senderismo, 13 grupos de 

petanca, 17 grupos de rondalla, 13 grupos de teatro y variedades,... 

Más del 70 % de los centros de convivencia de mayores tienen grupos de 

actividad en 2 ó más áreas, como se puede ver en la siguiente tabla, siendo los 

más numerosos los grupos de actividad de las áreas de Desarrollo y Expresión 

Artística, y Salud y Calidad de Vida. 

GRUPOS DE 
ACTIVIDAD 

CIUDAD JARDÍN 

DELICIAS 

ALMOZARA 

MONTAÑANA 

SALVADOR 
ALLENDE 

TERMINILLO 

TORRERO 

LA PAZ 

COMUNICACIÓN Y
�
CULTURA
�

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

DESARROLLO Y
�
EXPRESIÓN
�
ARTÍSTICA
�

2
�

3
�

2
�

1
�

12
�

2 

5 

3 

SALUD Y CALIDAD
�
DE VIDA
�

2 

2 

2 

7 

2 

2 

1 
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GRUPOS DE 
ACTIVIDAD 

ESTACIÓN DEL 
NORTE 

REY FERNANDO 

CASABLANCA 

GOYA 

JUSLIBOL 

LA JOTA 

MIRALBUENO 

OLIVER 

PEDRO LAÍN 
ENTRALGO 

SAN GREGORIO 

SAN JOSÉ 

SANTA ISABEL 

VALDEFIERRO 

CASCO 
HISTÓRICO 

MOVERA 

RIO EBRO 

SAN JUAN 

TOTALES 

COMUNICACIÓN Y
�
CULTURA 

3 

2 

1 

18 

DESARROLLO Y
�
EXPRESIÓN
�
ARTÍSTICA
�

4 

3 

1 

4 

1 

1 

7 

1 

4 

1 

2 

15 

3 

77 

SALUD Y CALIDAD
�
DE VIDA
�

2 

3 

1 

6 

1 

1 

7 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

4 

1 

56 

4.1.12. Voluntariado de los Centros de Convivencia.
�

Uno de los objetivos de la actuación de los Centros Municipales es fomentar la 

participación social de las personas mayores. En los centros se cuenta con la 

colaboración de socios y socias para la realización de determinadas 

actividades. 

A partir de la puesta en marcha de este modelo de participación organizada se 

han incorporado más de 600 colaboradores y colaboradoras que realizan sus 
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tareas en los diversos programas como son los Talleres de la Experiencia, 

Grupos de Actividad, Proyectos variados como Habil.e.dades, Canas y Canicas, 

Comercios amigables, dinamización de aulas de informática, etc. 

Durante el año 2018 se ha hecho una labor de difusión y reconocimiento de las 

tareas desempeñadas por las personas colaboradoras celebrando la VI Gala 

Homenaje a las personas colaboradoras en los Centros de Convivencia de 

Personas Mayores. En el marco del programa de Participación y colaboración 

en Centros de Convivencia se reunió a más de 500 colaboradores y 

colaboradoras de los centros, a sus acompañantes y a representantes de las 

juntas de los centros de mayores en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza 

el día 27 de noviembre para rendirles un homenaje por la labor realizada en los 

centros favoreciendo el intercambio de experiencias y conocimientos adquiridos 

a lo largo de su vida profesional y personal. Se ofreció un espectáculo 

variado de música y baile a lo largo de la tarde y se proyectaron varios vídeos 

representativos de la labor realizada por las personas mayores en los centros 

de mayores. 

4.1.13. Bodas de Oro. 

El 14 de febrero de 2018 tuvo lugar la décimo segunda edición del Homenaje 

Bodas de Oro para aquellas parejas empadronadas en Zaragoza que 

cumplieron los 50 años de convivencia en el año 1967. Un total de 158 parejas 

se inscribieron para el acto. 

Las actividades realizadas en esta ocasión fueron: 

*Recepción en el hall del Teatro Principal de Zaragoza por parte del 

Alcalde y Concejales de las parejas homenajeadas y entrega de la figura 

conmemorativa “los amantes”. 

*Actuación de Félix el Mago y del Teatro Indigesto, con los sainetes “el 

chiquillo” y “ganas de reñir” 

*Fiesta de celebración en la Sala Mozart con la actuación de la 

mezzosoprano Beatriz Gimeno y el cantador de jotas Nacho del Río; 

acompañamiento de un cuarteto (piano, violín, contrabajo y percusión). 
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4.1.14. Viajes. 

La posible organización de viajes desde los Centros de Convivencia pretende 

promocionar el ocio y la convivencia entre las personas mayores de la Red de 

Centros de Convivencia, favoreciendo la autonomía y la vida activa. 

Para la ejecución de este proyecto se cuenta con el documento “Catálogo de 

Viajes de los Centros de Convivencia de Mayores” para que sirva de base a las 

empresas del mercado de agencias de viaje a la hora de realizar sus ofertas, 

con el fin de asegurar la calidad y fiabilidad de las diferentes actividades de 

este tipo. Durante el año 2018 los centros de convivencia para personas 

mayores organizaron 10 viajes del Catálogo de Viajes, priorizándose los 

destinos de interior y duración 3 días, como Aragón, Rioja y Navarra o Madrid; 

y los destinos de playa con una duración de 7 días por Comunidad Valenciana o 

Andalucía. 

4.1.15. En bici sin edad. 

En el último trimestre del año se ha desarrollado la actividad “En Bici sin Edad” 

en colaboración con el Plan Integral Casco Histórico y La Ciclería. Un proyecto 

de innovación social que nace en Copenhague en 2012 de la mano de Ole 

Kassow, cuyo objetivo pasa por restituir la capacidad de movilidad en bicicleta 
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o como una primera experiencia ciclista para personas de edad avanzada. El 

desarrollo del proyecto En Bici Sin Edad utiliza como herramienta fundamental 

un rickshaw o triciclo adaptado, el cual sirve de elemento central del proyecto, 

se crean espacios de encuentro para el paseo entre los ciclistas que realizan su 

labor de conducción de forma voluntaria y la gente mayor que es paseada en 

bicicleta. 

Las personas mayores disfrutaron de 76 salidas, desde 6 centros de 

convivencia de mayores: Salvador Allende, Pedro Laín Entralgo, Goya, Delicias, 

San José y Casco Histórico. 
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4.2. Proyectos de Centro. 

Los proyectos de Red de los Centros de convivencia pretenden dar respuesta a 

necesidades y demandas vinculadas directamente al territorio de cada centro. 

Se trata en general de vincular el trabajo del centro a su entorno, partiendo de 

la participación activa de los mayores, ya que en la mayoría de los casos 

responde a necesidades y propuestas de las propias personas mayores. 

Igualmente tienen como objetivo organizar el trabajo de los centros en 

proyectos debidamente planificados, ejecutados y evaluados. 

Los proyectos de Centro de la red de Centros de convivencia de personas 

mayores desarrollados en el 2018 han sido los siguientes: 

CCM VALDEFIERRO: 

•	 Los hombres también pueden cocinar. El principal objetivo de esta 

actividad se centra en el desarrollo de conductas nutricionales 

adecuadas, sanas y equilibradas, a través de estimular el interés por la 

comida sana. · Animar y motivar a los hombres a cocinar. 20 

participantes. 

•	 VII Encuentro Chikung, gimnasia de mantenimiento, yoga, danzaterapia 

con CCM Valdefierro, Oliver, Miralbueno, Delicias y Terminillo. 

La actividad ha consistido en exhibir y demostrar lo que se realiza en 

cada una de las clases, al aire libre durante 20 minutos. Participaron 

200 personas. 

•	 VII Encuentro Baile en línea Valdefierro – Oliver. Durante dos jornadas 

se realiza una exhibición de 5 grupos de baile en linea, con una 

participación de 110 personas. 

•	 II Encuentro flamenco Valdefierro – Oliver. Durante la jornada se realiza 

una exhibición de 5 grupos de baile flamenco. Objetivo: Aprender a 

valorar el baile flamenco no solo como un ejercicio físico, lúdico y 

saludable, sino también como seña de identidad cultural. Participantes: 

90 personas. 
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• Ciclo cultural por la ciudad. Desarrollar un ciclo de visitas guiadas 

comenzado por los museos municipales. Se realizara durante este año 

2018, dos programaciones una en el primer semestre y otra en el 

segundo. Objetivo doble: Fomentar inquietudes culturales y dar a 

conocer la cultura de la ciudad de Zaragoza. 140 participantes. 

• XI Aquagim senior Valdefierro – Oliver. Gimnasia acuática para personas 

mayores en los CDM Oliver y Valdefierro, es una actividad física que se 

realiza durante el mes de Julio. Objetivos: Ofertar la actividad de 

ejercicio físico para los mayores en período estival Y potenciar y orientar 

las piscinas municipales como espacios para el ocio y la salud en cada 

uno de los barrios que fomenten la relación entre vecinos. 120 

participantes. 

• Jornada de la mujer en Valdefierro. JORNADA DE LA MUJER: Se han 

realizado las siguientes actividades: una andada especial por las 

mujeres trabajadoras, organizado por grupo andarines Valdefierro, un 

homenaje a tres mujeres trabajadoras y luchadoras del barrio, una serie 

de actividades durante la jornada de mañana y de tarde, poniendo el 

valor a la mujer. En esta actividad participa todo el tejido asociativo del 

barrio de Valdefierro. Objetivo: Poner en valor el papel de la mujer. 

Participaron 300 personas. 

• Paseos en familia. Durante todos los sábados de Marzo a Mayo y 

Septiembre a Octubre se realizan 13 paseos en familia por el entorno 

de Valdefierro con un total de 455 participantes. El grupo se denomina 

ANDARINES. Mayores y jóvenes conviven y se relacionan gente de 

diferentes generaciones. Objetivos: Realizar una actividad física y 

saludable, y convivir y socializar con su entorno más próximos y sus 

vecinos. 

• Huerto con los jóvenes del centro sociolaboral Taoval. Las personas 

mayores voluntarias junto con los jóvenes plantarán y cuidarán el 

huerto,que además de integrar unos valores éticos y cívicos añadidos, 

56
 



            

        

          

          

          

       

          

         

             

             

           

        

        

        

     

         

  

         

          

            

           

         

         

           

        

          

         

       

           

de cuidado y mejora de su espacio verde más cercanos. sera un espacio 

de intercambio y de socialización entre dos generaciones diferentes. 

Objetivos fundamentales: Mejorar la imagen de los mayores hacia los 

jóvenes y conocer las técnicas básicas de la agricultura ecológica y 

aprender a respetar el calendario de siembra y recolección de las 

especies autóctonas. Participantes: 4 personas mayores voluntarias. 

•	 Conocimiento de la petanca a los jóvenes del centro sociolaboral Taoval. 

Las personas mayores voluntarias enseñarán a los jóvenes, el deporte 

tradicional de la Petanca. Objetivo: Dar a conocer las actividades que 

realizan los mayores y el beneficio del ejercicio del mismo en la mente y 

cuerpo, ofreciendo una imagen positiva y activa de la persona mayor. 50 

participantes. 

•	 Un abrazo entre culturas. Es un proyecto intergeneracional, 

internacional e intercultural. Este proyecto es intergeneracional porque 

se quieren relacionar dos generaciones, con dos visiones totalmente 

diferentes sobre el turismo de sus ciudades. 

Este proyecto es internacional porque rompe las fronteras de España y se 

acerca a Estados Unidos y viceversa. 

Este proyecto es intercultural porque mezcla dos culturas y dos 

realidades diferentes. Participantes: 20 niños y niñas del Colegio Público 

César Chávez Elementary School de la ciudad de Santa Fé, ubicada en el 

estado de Nuevo México (EEUU), y 12 personas mayores mayores de 65 

años del centro de convivencia de mayores Valdefierro. Objetivos: 

Realizar un intercambio cultural entre dos generaciones diferentes de dos 

culturas distintas, concienciar a los participantes el origen de sus raíces e 

intercambiar, entre iguales, opiniones sobre la cultura de otro país. 

•	 Concurso respeto a las personas mayores CEIP Jerónimo Blancas. IV 

Edición. Concurso de redacciones sobre los abuelos y abuelas entre 

alumnado de 3º a 6º de primaria. 300 participantes. 

•	 VII Muestra mudéjar. En esta actividad temática (época medieval) han 
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participado todos los colegios del barrio junto con las personas mayores 

organizando varias actividades intergeneracionales durante la jornada. 

Objetivo: Promocionar la cultura vecinal de Valdefierro, expuesta de 

una forma amena y variada. Promoviendo los encuentros formales e 

informales entre generaciones distintas. 600 participantes. 

•	 Unidos por la danza. VII Edición. Las personas mayores junto con los 

niños y niñas realizan una actividad conjunta de DANZA. (Unidos por la 

danza dos generaciones diferentes). Participantes: 75 niños y niñas, y 

50 personas mayores. 

•	 Mayores inquietudes. Mayores inquietudes quiere ser un proyecto donde 

se quiere soñar, en hacer un barrio mejor... Se quiere dar a conocer 

como es Valdefierro y su historia pasada y presente. Objetivo: Generar 

un proyecto de barrio donde los mayores sean protagonistas, contando 

vivencias del mismo, generando un proyecto comunitario. Participaron 10 

personas. 

•	 Taller veraniego Globoflexia. Objetivo: Crear un actividad conjunta 

entre abuelo/as y nietos/as donde se estimule la creatividad y la 

imaginación. Participantes: 32 personas. 

CCM DELICIAS: 

•	 Mantén la actividad física en Verano. Objetivos: Mejorar la capacidad 

respiratoria y disminuir el riesgo cardíaco, evitar o retrasar la pérdida de 

masa muscular y ósea y facilitar sus capacidades de relación social. 

Participaron 40 personas socias. 

•	 No te quedes solo, ven con nosotros. Objetivo: Utilizar el juego como 

medio natural de autoexpresión, experimentación y realización, para 

potenciar el bienestar y la socialización de las personas. 128 

participantes. 
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CCM ESTACIÓN DEL NORTE:
�

•	 Concurso de nuevas letras de jotas. Las jotas del concurso fueron 

interpretadas por la Rondalla del Centro y la Escuela de Jota ante 192 

personas. 

•	 Intervención intergeneracional bosque de siluetas. Intervención de 

Susana Vacas (artista multidisciplinar), trabajo conjunto de personas 

mayores y población infantil. Bajo la dirección de la artista realizaron un 

gran mural de siluetas quedando como recuerdo sobre papel, 

posteriormente estas siluetas se trasladaron a las cristaleras. 48 

participantes. 

CCM LA ALMOZARA: 

•	 Convivencia y buenas maneras. Objetivos: Poner en práctica buenas 

maneras, amabilidad, y respeto por las demás personas y promover la 

participación de las personas mayores en proyectos que los pongan en 

relación con su comunidad mediante una actividad lúdica 

intergeneracional. 

- 14 personas voluntarias participaron en esta actividad. 

- Se realizaron 3 sesiones con colegios diferentes de la zona. 

- 78 escolares de Primaria y sus profesores disfrutaron de la experiencia. 

CCM LA JOTA: 

•	 Concurso microrrelato. Objetivo: Que expresen las vivencias que han 

tenido a lo largo de su vida, con entrega de 3 premios a los 3 mejores 

microrrelatos que previamente un jurado elige, en 2018 hubo 108 

participantes y 156 microrrelatos. 

•	 Conoce lo que hacemos los mayores. Al final de curso las personas 

mayores se trasladan a un colegio de la zona y se hace una pequeña 

exhibición de talleres relacionados con la actividad física. Los niños y 

niñas además de espectadores se les hace partícipes de las actividades, 
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culminando el acto con mayores y niños haciendo la actividad. 

En 2018, se desarrolló la actividad en el colegio Publico la Jota, con la 

exhibición de los talleres de Sevillanas, Yoga, Baile en línea y Taichí, con 

25 mayores de cada taller. 125 alumnos y alumnas disfrutaron y 

participaron activamente en la exhibición. 

CCM LA PAZ: 

•	 Diviértete y aprende con los mayores del barrio. El alumnado de tercero 

de primaria del CEIP Ramón Sainz de Varanda visitan el centro de 

convivencia y reciben información sobre las actividades que se realizan; 

hacen una sesión de danzaterapia compartida con los participantes 

habituales de la actividad, además comparten actividad con los 

participantes del grupo de modelismo ferroviario y con los de puzzles. 

Nos han visitado 60 niños y niñas y 5 docentes, en La Paz están 

implicadas en la actividad 40 personas. 

•	 Participación en la semana del deporte del CEIP Ramón Sainz de 

Varanda. Objetivo: intercambiar experiencias entre los niños, niñas y las 

personas mayores, contribuir a la idea de que el deporte es saludable y 

posible a cualquier edad. Se realizó una sesión de baile en línea, los 40 

participantes de los talleres de baile del centro de mayores y el 

alumnado de 4º y 5º de primaria en turnos. 

CCM JUSLIBOL: 

•	 Taller de maquillaje. El 1 de Junio se celebró una sesión – taller práctico 

en el que participaron 12 usuarias, incidiendo sobre todo en aquellas 

personas que viven solas. Durante una tarde pudieron conocer nuevas 

técnicas de maquillaje, corregir vicios adquiridos en el uso de los 

distintos productos e intercambiar experiencias. 
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CCM SAN GREGORIO:
�

•	 Taller de adornos navideños. Con el objetivo de ofrecer actividades que 

promuevan entre los mayores el ocio y el envejecimiento activo y, por 

otra parte, dar a conocer el centro a otros colectivos del barrio, se 

organizó en colaboración con el Centro de tiempo libre de San Gregorio 

un taller intergeneracional en el que un grupo de 12 personas mayores 

realizaron manualidades con un grupo de 10 niños y niñas. Los trabajos 

efectuados sirvieron para el ornato del centro durante las fiestas 

navideñas. 

CCM MONTAÑANA: 

•	 Huerto colgante. Usuarios/as del Centro de Mayores y de la Casa de 

Juventud trabajan juntos plantando y cuidando los maceteros que 

cuelgan de las paredes de la terraza del Centro. Objetivos: Convivencia 

de Mayores y jóvenes, compartir experiencias dentro del mismo espacio, 

transmisión de conocimientos de mayores a jóvenes y aumentar la 

tolerancia entre personas de diferentes edades. 

CCM MOVERA: 

•	 ¿Te gusta pintar? Proyecto intergeneracional con la casa de juventud de 

Movera en el que jóvenes y mayores realizan juntos una actividad 

plástica. Objetivo: Promover la interacción entre mayores y jóvenes, 

promover una imagen positiva de los mayores. Participantes: 12 

mayores y 6 jóvenes. 

CCM CASCO HISTÓRICO: 

•	 Recordando nuestras tradiciones. Una persona voluntaria del Centro de 

Convivencia Casco Histórico ayuda a otras personas a recordar y redactar 

las tradiciones de sus pueblos y barrios con un lenguaje actual para, más 

tarde publicarlo en un folleto o hacer un blog y darlas a conocer. 
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Objetivos: Mejorar las relaciones sociales de los mayores contándose las 

anécdotas entre ellos, estimular la memoria recordando su infancia o 

juventud, mejorar el bienestar personal al recordar sus tradiciones y 

sensibilizar a las personas mayores de la importancia de conocer las 

raíces culturales de su región y para enriquecer el futuro de nuestra 

juventud. 10 participantes. 

CCM OLIVER: 

•	 IV feria de restauración de muebles. Exposición de muebles y piezas 

restauradas y/o tapizadas por participantes de los talleres del centro. 

Talleres demostrativos 

y clases magistrales. 

Objetivos: Proyectar 

el Centro de 

Convivencia Oliver 

como referente en 

Restauración de 

Muebles, poner en 

valor el trabajo de las 

personas mayores. Y 

abrir el Centro a otros 

grupos de edad para 

que conozcan 

nuestros espacios, 

servicios y 

actividades.530 

visitantes y 350 

participantes en 

talleres. 
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CCM PEDRO LAÍN ENTRALGO: 

•	 Creación orquesta laudística. Estará compuesta por miembros que 

tengan los conocimientos suficientes y que estén, en este momento, 

participando en los dos grupos de talleres abiertos y en los tres niveles 

que reciben clases en el Centro. Objetivos: Establecer un clima de 

confianza y buen ambiente entre las personas pertenecientes al grupo, 

fomentar la convivencia y el intercambio de experiencias y vivencias 

mediante la realización de la actividad siendo esta de su gusto e interés. 

15 participantes, ensayos semanales de 2 horas. 

CCM REY FERNANDO: 

•	 Los mayores reyes magos llegan al barrio. Objetivos: Facilitar un canal 

de participación intergeneracional con la infancia del barrio, promoviendo 

las relaciones con centros educativos y AMPAS, promover la participación 

externa de los mayores en proyectos del entorno generando climas 

positivos en su relación con la comunidad y poniendo en valor la 

contribución que las personas mayores pueden realizar en todos los 

ámbitos. 

Participantes: 11 personas mayores voluntarias, 55 niños y niñas con 

sus abuelos y abuelas que participan en la jornada del Centro de 

Convivencia, alumnos/as de 1ª y ESO CEIP Labordeta, niños/as 

guardería María Urrea y AMPAS respectivas. 

•	 Yayicuentos. Proyecto de colaboración con la Biblioteca Benjamín Jarnés. 

Objetivos: Movilizar al colectivo de personas mayores para facilitar su 

participación e implicación en actividades de animación a la lectura, 

descubrir e iniciar a los mayores en el arte de contar cuentos, 

facilitándoles las herramientas y recursos teóricos y prácticos necesarios 

para “convertirse en Cuentacuentos”. Participantes: 14 personas. 

•	 Convivencia y buenas maneras. A través de juegos y dinámicas, 
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pretende potenciar la convivencia entre personas de diferentes grupos 

de edad, facilitando un cauce de aprendizaje mutuo y recíproco. 

Objetivos: Transmitir y promover valores sociales como la amabilidad 

(buenos modales), respeto por los demás y por el bien común, esfuerzo, 

generosidad, tolerancia,... Facilitar un canal de participación 

intergeneracional entre socios y socias del Centro de Convivencia y la 

infancia/adolescencia del barrio del Actur. Participantes: 13 personas 

mayores voluntarias y 44 niños y niñas. 

CCM SALVADOR ALLENDE 

•	 Conoce el centro. Jornada de puertas abiertas. En los meses de mayo y 

junio se realizan numerosas actividades que se enmarcan en la 

programación de fin de curso como es la exposición de trabajos 

realizados en los talleres o las actuaciones de los grupos de actividad del 

centro. Pero se considera especialmente importante esta jornada de 

puertas abiertas, en la que las personas mayores muestran y ponen en 

valor sus capacidades y habilidades. De esta manera tratamos de 

promover la eliminación de estereotipos negativos sobre las personas 

mayores. 

Este día se realiza una muestra de algunos de los talleres (papiroflexia, 

talla en madera, reciclaje con arte, etc.) que durante el año se realizan 

en el centro. De este modo se da a conocer el tipo de actividad que 

realizan motivando a que otras personas mayores a que puedan 

solicitarla al año siguiente. 

En el exterior del centro se realizan otras actividades como: 

*Un patio para el cuento y la magia. El grupo de cuentacuentos y el 

mago del taller de magia actuarán para los padres y niños. 

*Ajedrez gigante en el exterior del centro donde niños y personas 

mayores comparten un tiempo de juego. 

* Baile con música en directo. 

64
 



   

             

        

          

            

            

         

          

     

          

      

           

          

        

        

         

       

  

       

         

         

         

          

   

        

          

       

          

Participaron 350 personas. 

•	 La Ciudad de Don Ricardo. Jornadas sobre Ricardo Magdalena. 13-16 

de diciembre. Los servicios municipales que conforman el Matadero 

consideraron que era necesario dar a conocer la figura del arquitecto 

Ricardo Magdalena y su relación con el Barrio de Las Fuentes. Para ello 

se han realizado estas jornadas con el fin de reivindicar el legado de 

dicho arquitecto y en concreto del Antiguo Matadero convertido en 

Centro Cívico Salvador Allende. Desde el centro de mayores se han 

llevado a cabo las siguientes acciones: 

*Exposición “El matadero y la transformación del barrio de Las Fuentes” 

con fotografías realizadas por dos personas voluntarias del centro. 

*“En el matadero se armó el Belén”. Exposición de un belén realizado 

voluntariamente por un socio del centro e inspirado en el Antiguo 

Matadero. 

*Realización del busto de “Don Lobardo” en el Taller de talla en madera 

que se ha donado al Centro de Tiempo Libre Cantalobos. 

Además en las visitas teatralizadas participaron mayores de los grupos 

de teatro del centro y del grupo de cuentacuentos. 

CCM SAN JOSÉ. 

•	 Arte comunitario intergeneracional “Aún aprendo”. Proyecto artístico 

colaborativo entre Harinera ZGZ, centro de personas mayores de san 

José y Torrero, y ocho centros educativos del barrio de San José y barrios 

colindantes. Se trabajaron distintos artículos de los derechos humanos, 

desde una visión crítica y reflexiva, y utilizando las artes como 

herramienta de aprendizaje. 

•	 Como suena mi barrio. Objetivo: Realización de una interpretación 

musical conjunta, donde se reflejen los estilos y gustos musicales de 

ambas generaciones, aprendizaje comunitario: toma de decisiones para 

la creación artística en conjunto, de forma activa y democrática y 
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conocer cómo es y cómo funciona un estudio de grabación y trabajo de 

los músicos durante el ensayo. Participantes: Adolescentes de Institutos 

del barrio con el taller iniciación al teatro y 9 personas mayores socias de 

los Centros de Convivencia de personas mayores, 2 del Centro de 

Mayores de San José. 

•	 Orquesta escuela. Himno de Harinera. Objetivos: Acercar la cultura 

musical a través de la grabación del Himno de la Harinera, provocar un 

ambiente de creación artística colectiva y comunitaria a la vez que 

intergeneracional. Participantes: Niños y niñas del Colegio María 

Auxiliadora con grupo de Actividad de Rondalla, 3 personas socias del 

Centro de Convivencia de Personas Mayores de San José. 

•	 Recreando estudio: Mural artístico colaborativo con desechos. Objetivos: 

Creación de un mural tridimensional en la que absolutamente todos los 

materiales son residuos; sensibilizar a los jóvenes acerca del consumo 

sin medida y de la producción masiva de basura que se genera 

actualmente en nuestra sociedad y compartir visiones y nuevos puntos 

de vista que actúen como generadores de pensamiento y actitud crítica. 

Participantes: Adolescentes del Centro Sociolaboral con los talleres de 

pintura al óleo y de tela y seda, y 12 personas socias de los Centros de 

Convivencia de personas mayores, 8 personas del Centro de San José. 

•	 Juego de cartas. Participantes: Niños y niñas del CEIP Basilio Paraíso con 

los talleres de cultura, gimnasia y teatro, y 8 personas socias del Centro 

de convivencia de personas mayores de San José. 

•	 Curso corto de Juegoterapia. Curso de 4 sesiones de 1 hora y media, 

desarrollado el último jueves de abril y los tres primeros jueves del mes 

de mayo, dirigido a personas mayores que no participan de manera 

habitual en los talleres de curso y con preferencia a aquellas personas de 

más de 70 años. En la “Terapia de Juego o Juegoterapia” y en la 

“Risoterapia” se utiliza el juego como medio natural de autoexpresión, 

experimentación y comunicación; se liberan sentimientos, aliviando la 
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ansiedad y el estrés. Se plantea una experiencia en la que el objetivo 

principal es la potenciación del bienestar y la socialización de la persona 

a través del juego y los beneficios que éste reporta. Objetivos: Implicar 

a personas mayores socias del Centro en actividades no sedentarias y de 

convivencia y comunicación con otras personas iguales; potenciar valores 

de cooperación y estimular la alegría, la risa y la diversión; estimular 

capacidades de la persona como la psicomotricidad, la memoria, la 

agudeza sensorial, el equilibrio, la orientación espacial, y la potenciación 

de la actividad física en general. Participantes: 65 personas a lo largo de 

las diferentes sesiones. 

CCM SANTA ISABEL: 

•	 Mayores y mujer. Se trata de una programación de actividades 

participativa, diseñada en colaboración con otros servicios municipales y 

entidades sociales del barrio como la A.VV., la As. de Mujeres y de la 

ciudad, como el IES Goya o la Universidad Popular de Zaragoza; persigue 

trabajar temas de igualdad y empoderamiento femenino a través de 

charlas, coloquios, cine y arte plástico. 340 participantes. 

•	 Encuentro de guiñone intergeneracional. El Encuentro de Guiñote 

Intergeneracional se plantea como una experiencia en torno al juego 

tradicional del Guiñote, en colaboración con uno de los I.E.S. del distrito 

(Itaca) y la As. Aragonesa de Guiñote. Objetivos: Proporcionar un foro 

de intercambio de experiencias y conocimientos dónde la edad no 

importe, proyectando una imagen positiva de las personas mayores, 

superando estereotipos respecto al salto generacional, crear vínculos de 

proximidad y cohesión social, especialmente a nivel de barrio y fomentar 

el juego no competitivo. Participantes: 20 estudiantes de 2ª de 

Bachillerato y 20 socios/as del Centro de Mayores. 

•	 Ciclo salud y calidad de vida. Estar bien, sentirme mejor. Objetivos: 

Promover el envejecimiento activo y saludable, promocionar el proyecto 
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NGH, dar a conocer el servicio de asesoría sexológica. Se realizaron las 

siguientes actividades: Charla de Silberio Sáez (Amaltea) sobre “La 

viudedad, otra etapa para afrontar”, 6 participantes. Concierto 

Musicoterapeútico Proyecto Europeo “Music 4 life” en el marco del 

programa Erasmus, 48 participantes Charla tertulia informativa en el 

espacio NGH, 25 participantes. 

•	 Mayores vs. la violencia de género. Objetivos: Conmemorar el día 

Internacional contra la Violencia de Género, sensibilizando a la población 

sobre la Igualdad de Género, implicar activamente a las personas 

mayores en la lucha contra las desigualdades sociales, proyectando una 

imagen positiva de las personas Mayores, promocionar el Proyecto de 

Igualdad de la Oficina Técnica del Mayor, en el marco del Plan de 

Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Actividades: *Exposición 

Casa de la Mujer: “III concurso de cómic contra la Violencia de Género”. 

100 usuarios/250 usos. *Charla-taller “El cuento: transmisor de valores 

y estereotipos”, por Sara García, Casa de la Mujer. 37 participantes/37 

usos. *Actuación narradora Cristina Verbena. 62 participantes/62 usos. 

•	 Encuentro de petanca intergeneracional. El Encuentro de Petanca 

Intergeneracional es una colaboración con distintas entidades de jóvenes 

del barrio (Casa de Juventud, IES) en torno al juego tradicional de la 

petanca. 27 participantes. 

CCM CASETAS. 

•	 Generación 00. Colaboración con la Junta Vecinal y la Casa de Juventud 

de Casetas en la realización del proyecto dirigido a los jóvenes 

denominado GENERACIÓN, actuación que se realiza todos los años con 

los jóvenes que cumplen 18 años que consiste en realizar una acción que 

favorezca al barrio y su ciudadanía. El Centro de Convivencia de Casetas 

colabora asesorando al grupo de chicos y chicas que realizan la acción y 

facilitándoles tanto recursos humanos como materiales. Dicho grupo está 
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compuesto por 7 jóvenes con los que se mantienen dos reuniones e 

intercambio de correos electrónicos lo que acaba cuajando en una 

actividad de carácter interegeneracional en dónde participan en torno a 

50 personas. Esta actividad se realiza en varios puntos de Casetas siendo 

uno de ellos el propio centro. 

CCM TORRERO. 

•	 Convivencia y buenas maneras. Objetivos: Poner en práctica buenas 

maneras, amabilidad, y respeto por las demás personas, facilitar el 

encuentro intergeneracional entre los socios y socias del centro de 

Convivencia y los escolares del barrio, promover la participación de los 

mayores en proyectos que los pongan en relación con su comunidad y 

promover el cambio en cuanto a la participación de socios en acciones 

del Centro de Torrero que no tengan relación directa con los Talleres de 

envejecimiento activo. Actividades y participantes. Los días 27, 28 y 29 

de Noviembre se recibió a 3 grupos de 25 escolares cada uno del Colegio 

Villa Cruz . Y fueron 13 personas mayores los que intervinieron, además 

de las Directoras del Centro Cívico de Torrero y de la Biblioteca Lázaro 

Carreter. 

•	 “A qué suena mi barrio”. Como colaboración intergeneracional con “La 

Harinera” Descripción: Evocar lo que era el barrio en otros tiempos y 

comparar lo que es hoy en día. Mediante la grabación de los sonidos 

ambientales , mientras se recorrían distintos lugares: Orillas del Canal, 

plazas, calles, puentes. Participaron en una sola sesión cuatro personas 

mayores de Torrero con catorce jóvenes 

•	 Mural artístico colaborativo con desechos. Creación de un mural 

tridimensional en la que todos los materiales son residuos. Pretende 

sensibilizar acerca del consumo sin medida y de la producción masiva de 

basura que se genera actualmente. Con la tarea de mayores de los 

Centros de Torrero (2 personas del Taller abierto de Oleo) y San José y 
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los jóvenes de “La Harinera” se hizo una obra artística. 

•	 Protagonistas: los mayores. En la Sala Venecia se presenta 

mensualmente una película y se propone un debate sobre cualquier tema 

de la vida cotidiana. Objetivos: *Que haya un espacio y un tiempo para 

el diálogo y la reflexión compartida sobre temas que afectan a todos 

*Que haya ocasión de recordar películas de contenido interesante que no 

es frecuente ver en otros medios . *Que personas con afición al cine 

participen en el desarrollo de una nueva actividad. Cada sesión mensual 

acogió una media de 30 personas en estas sesiones iniciales de 2018. 

•	 Tertulia amigable. Los objetivos son: Favorecer la comunicación entre 

las personas. Permitir un conocimiento ,y enriquecer las relaciones 

interpersonales y grupales. Aprender unos de otros. Los jueves por la 

mañana se reúnen en número variable personas a hablar de asuntos que 

surgen de sus intereses. Aproximadamente quince personas cada sesión. 
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5. Cuadro Resumen de Datos. 

31 centros de mayores.
�

340 días de apertura durante el año 2.018.
�

Aforo de los espacios de la red de centros: 3.570 plazas.
�

12 parques de mayores ubicados en Centros de Convivencia de Mayores.
�

6ª edición del Plan Municipal de Inclusión sociolaboral: 17 actuaciones.
�

Número de personas socias de los Centros de Convivencia de Mayores: 69.016
�

42,88% hombres vs. 57,12% mujeres.
�

46,84% de la población mayor de 65 años empadronada en Zaragoza son
�

socios de la Red de Centros.
�

Media de usos diarios del Servicio de Información y Orientación: 382,66.
�

22.587 usos libres de las Aulas de Informática.
�

7 comedores.
�

312 plazas diarias del servicio de comedor.
�

228 días de servicio de comedor.
�

54.077 comidas servidas al año.
�

929 actividades de centro abierto con la participación de 80.914 usuarios y
�

usuarias.
�

795 talleres ofertados.
�

15.256 plazas de talleres.
�

151 grupos de actividades de mayores.
�

15 proyectos de red.
�

54 proyectos de centro.
�
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