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1  La Red de Centros de Convivencia

Los Centros Municipales de Convivencia 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 los Mayores, orientado a favorecer el desarrollo de 

relaciones sociales.

2. Favorecer la participación activa del Mayor 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. Proporcionar medios e iniciativas orientadas a favorecer la ocupación positiva del 

ocio y tiempo libre de los Mayores.

5.  Ofrecer  servicios  y  actividades  a  los  Mayores  adecuados  a  sus  necesidades  e 

intereses,  favoreciendo  su  papel  activo  en  la  sociedad  y  actuando  en  un  ámbito 

preventivo tanto social como personal.

6. Atender la demanda de los usuarios relacionadas con las actividades y servicios de 

los Centros y potenciar la existencia 

de nuevas demandas.

7. Proporcionar servicios personales a 

los usuarios que mejoren su calidad 

de vida.

Este año 2014 se ha llevado a cabo la 

campaña  de  difusión “  Ven  a 

conocernos” . En el material gráfico 

realizado  se  recogen  los  principales 

servicios,  recursos  y  actividades 

existentes  en  cada  centro  para 
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promover un ocio participativo y saludable: Servicio de información y asesoramiento, 

Cafetería,  Prensa  y  Lectura,  Juegos  de  mesa,  Actividades  de  Ocio  y  Tiempo  libre 

(charlas, visitas culturales, excursiones...), Grupos de actividad: senderismo, rondalla, 

teatro..., Talleres para un Envejecimiento Activo, Asesoría jurídica, Comedores y Aulas 

de informática.

1.1.  Equipamientos: Número de centros, distribución por distritos y uso de los 

mismos. 

La red de Centros de Convivencia, para uso  de los mayores, cuenta con un total de 

31 centros, 20 en distritos urbanos y 11 en barrios rurales.  

En cuanto al uso de los Centros, distinguiremos entre servicios permanentes, por un 

lado,  y actividades y servicios de asistencia, por otro :

• Servicios  permanentes de  cafetería, 

sala de lectura y TV y sala de juegos. Estos servicios pretenden favorecer la 

relación entre los mayores, estimular la incorporación a otras actividades y 

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

Convivencia durante 344 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 
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dinámica más apropiada para los mayores del barrio. La máxima afluencia de 

usuarios  se  ha  contabilizado  en  3311  personas  diferentes  que, 

simultáneamente, han hecho uso de estos servicios, por lo que podemos decir 

que el  93% de las plazas han sido ocupadas en algún momento puntual. 

Estos momentos de máxima afluencia suelen coincidir con horas de la tarde. 
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CENTRO

Casablanca 72 97
52 56
12 36
62 98

130 173
Francisco de Goya 121 198

25 60
97 102
25 25

161 202
17 20

240 290
La Paz 76 68

60 85
Sin servicio 72
Sin servicio 10
Sin servicio 21

Oliver 48 126
210 269

4 25
Rey Fernando 93 112

52 90
Salvador Allende 194 360
San Gregorio Sin servicio 70

197 215
7 15

Santa Isabel 84 92
87 78

110 176
45 70

TOTALES 2281 3311

MAXIMA AFLUENCIA DE USUARIOS A SERVICIOS 
PERMANENTES (Cafetería, salas de lectura, TV y juegos)

MAXIMA 
AFLUENCIA 
USUARIOS 
(Mañana)

MAXIMA 
AFLUENCIA DE 

USUARIOS 
(Tarde)

Casco Histórico
Casetas
Ciudad Jardín
Delicias 

Garrapinillos
Estación del Norte
Juslibol
La Almozara
La Cartuja Baja
La Jota

Miralbueno
Montañana
Monzalbarba
Movera

Pedro Laín Entralgo
Peñaflor

Río Ebro. Ed. J. Martí

San José
S Juan de Mozarrifar 

Terminillo
Torrero
Valdefierro



• En cuanto a las actividades y servicios de asistencia, que incluye el programa 

de talleres,  el  uso de las  aulas de informática,  el  servicio  de información y los 

comedores de los Centros de Convivencia, una media de  2470 personas hacen 

uso cada día de los mismos.
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1.2 Los socios de los Centros de Convivencia

La inscripción de socios en los Centros de Convivencia es gratuita y está regulada por 

el reglamento de los Centros aprobado por el Pleno Municipal el 5 de febrero de 2010. 

Su artículo 31 establece que para ser socio de los Centros Municipales de Convivencia 
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PARTICIPACION EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA

CENTRO

Casablanca 11,63 62,28 4,25
Casco Histórico 2,08 52,68 2,25 43,76
Casetas 2,15 32
Ciudad Jardín 13,12 54
Delicias 27,71 103,7 17,74
Francisco de Goya 41,25 116
Garrapinillos 0,87 23,33
Estación del Norte 22,28 69 3,41
Juslibol 0,87 4,89
La Almozara 9,9 130 27,08
La Cartuja Baja 1,2 6,8
La Jota 11,76 131 8,91 34,68
La Paz 6,82 48,6 5,71
Miralbueno 1,74 23,9 3,43
Montañana 2,5 18,95
Monzalbarba 0,1 18
Movera 0,18 5,94
Oliver 7,4 34,8 5,49
Pedro Laín Entralgo 10,83 146,48 11,21 42,46
Peñaflor 0,27 15,97
Rey Fernando 40,35 38,6 30,53
Río Ebro. Ed. J. Martí 9,68 79,97
Salvador Allende 15,16 320,57 4,93
San Gregorio 2 10
San José 4,4 79,58 2,93
S Juan de Mozarrifar 0 20,62
Santa Isabel 2,48 41,4 4,52
Terminillo 9,6 96,21 5,62
Torrero 1,41 78,99
Valdefierro 4,39 82,52

TOTAL 264,13 1946,78 62,66 196,25

TOTAL MEDIA DIARIA 2469,82

USOS DEL 
SERVICIO DE 

INFORMACION 
(Diario)

USUARIOS 
TALLERES 

(Diario)

USOS AULAS 
INFOR-MATICA 

(Diario)

USUARIOS 
COMEDOR 

(Diario)



para Personas Mayores se requiere ser jubilado o pensionista, haber cumplido los 60 

años y estar empadronado en Zaragoza.

El total de socios de la Red a 31 de 

diciembre de  2014 es  de 60.396. 

La  gráfica  circular  y  el  cuadro 

inferior muestra la relación entre el 

número  de  socios  de  los  Centros 

de  Convivencia  y  el  total  de 

población  mayor  de  65  años 

empadronada en Zaragoza:  

Población 

total > 65 

años

Socios 

C.C.M

%

141.343 60.396 43,00%

La distribución de socios por centros, a 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:
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2  Servicios estables de los Centros de Convivencia

2.1 Servicio de comedor 

El servicio de comedor para mayores pretende proporcionar comidas equilibradas y 

adecuadas a sus necesidades nutricionales mejorando su calidad de vida y favoreciendo su 

permanencia en el entorno habitual.

En 22 de Octubre de 2014 comenzó a funcionar un nuevo servicio de comedor para 

mayores en el Centro de Convivencia Delicias. El Ayuntamiento de Zaragoza dispone en 

estos momentos de 6 comedores que están ubicados en los siguientes centros :

 Rey Fernando

 La Jota

 Casco Histórico. 

 La Almozara

 Pedro Laín Entralgo

 Delicias

Cada Centro dispone de 48 plazas, excepto Delicias que tiene 24, si bien pueden ser ampliadas 

en momentos de mayor demanda.  El número de plazas disponibles  cada día es de 264

El número de usos en el 2014 asciende a 40.168.  El 67,14 % de los usuarios fueron 

hombres y el 32,86% mujeres. El 40,17 % tienen un rango de edad comprendido entre los 80 

y 89 años. El 33% lo tienen entre los 70 y los 79 años. 

El  precio  de  los  comedores  es  de  3,5  € 

(IVA incluido) y lleva sin aumentarse desde 

el año 2008 en que se inauguró el primer 

comedor en el  Centro de Mayores de La 

Jota.
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2.2.- Asesoría Jurídica

Con fecha 24 de mayo de 2013 se aprobó la suscripción de un convenio de colaboración 

con la Fundación Paraíso cuya finalidad es la prestación de un servicio de Asesoría Jurídica 

para los socios 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 del Derecho Civil, 

Familia y Sucesiones y Contratos (arrendamientos y compraventas), Laboral, Seguridad 

Social, Fiscal y Penal. 

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 informa a los usuarios sobre la forma y trámites necesarios para obtener 

asistencia jurídica gratuita.

Este servicio se desarrolla los jueves en el  Centro de Mayores Pedro Laín Entralgo, previa 

concertación de cita  en el 976 726 056. El servicio se presta mediante atención presencial 

a socios de la red  por parte de profesionales de este ámbito de 17:00 a 19:00 horas, y 

atención telefónica de 19:00 a 20:00 horas.  El número de usuarios atendidos por este 

servicio gratuito durante 2014 ha sido de 247.
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3  Programas y actividades de ocio y tiempo libre. Centro Abierto. 

Durante el 2014 se realizaron 994 actividades puntuales en las que participaron 127.723 

usuarios, siendo el Centro de Mayores Pedro Laín Entralgo y  el Centro Salvador Allende 

los centros que tuvieron una mayor oferta para los mayores de la ciudad. 

Las relacionadas con temas de danza y bailes han sido las más numerosas, tanto en 

número de actividades programadas como en número de participantes.  Los siguientes 

gráficos muestran los tipos de actividades de centro abierto más numerosos:
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Como actuación  destacada,  se realizó  un 

folleto para difundir  las sesiones de baile 

que  se  convocan  semanalmente  en  23 

centros  de  la  Red,  estableciendo  días  y 

horarios normalizados.

También se difundieron los espectá-culos 

de  Navidad,  con  una  programación 

variada que incluía humor, magia, baile y 

música. 

Como  nueva  actividad  de  Red,  se 

estableció  una  programación  de  cine, 

con el objetivo de  difundir aquellas obras 

cinematográficas  que  nos  aporten  una 

mirada  profunda,  desprovista  de  tópicos, 

sobre  las  personas  mayores.  Entre  mayo  y 

junio se hicieron cinco sesiones, dos de ellas 

intergeneracionales  (Cine  para  abuelos  y 

nietos)  con la  película  de Pixar  “Up”.  En las 

tres sesiones restantes se pudo ver “La vida 

empieza hoy”, película española cuya temática 

aborda las relaciones afectivas y sexuales de 

las  personas mayores. Los centros donde se 

pudieron ver estas proyecciones fueron el CCM 

Pedro Laín Entralgo, el CCM Rey Fernando y el 

CCM  José  María  Castro  Calvo  (Estación  del 

Norte).  Asistieron a  las  sesiones un total  de 

360 espectadores. 

En  Octubre  y  Noviembre  se  realizaron  tres 

nuevas sesiones en los mismos centros con la película “El secreto de los McCann”. El total 

de espectadores fue de 202.
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4  Zaragoza ciudad amigable con las personas mayores

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.  El  proyecto cuenta con la  implicación de 210 ciudades en 26 países, 

cubriendo una población total de 88 millones de personas. 

Los objetivos generales que pretende son generar procesos de participación comunitaria, y 

mejorar  la  calidad  de  vida  de  sus  ciudadanos,  así  como aprovechar  el  potencial  que 

representan las personas mayores en la vida ciudadana.

Para iniciar el proyecto de Ciudades Amigables y poder formar parte de la Red se llevó a 

cabo un  estudio  de  la  evaluación externa  de  la  ciudad de  Zaragoza  a  través  de  una 

investigación cualitativa,  basada en la participación de los mayores y cuyo análisis de la 

ciudad generó una serie de propuestas de mejora.

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  pionera  de  Zaragoza  ha  conseguido  que  la  Ciudad  esté 

representada en el grupo de expertos que a nivel nacional asesora sobre el programa.

 Todas las actividades dirigidas a los mayores derivadas de las propuestas realizadas por 

los participantes en la investigación cualitativa se agrupan en diferentes ejes de actuación, 

como la participación y el Reconocimiento Social, la promoción del ocio y el tiempo libre 

para un envejecimiento autónomo y saludable o la información y las TIC's.    
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4.1. PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTO SOCIAL

a.-  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ASOCIACIONISMO

 

a.1.- GRUPOS DE ACTIVIDAD

Uno de los principales objetivos de los programas de mayores  es la  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 y desde la propia delegación del Mayor, se promueve además la creación de grupos 

de  actividad,  creados  en  torno  a  un  centro  de  interés  compartido  por  un  grupo  de 

usuarios.

En la actualidad existen 147 grupos de actividad en 26 centros  de mayores que abarcan 

diferentes ámbitos de actuación: lúdico, cultural, deportivo, artístico… Existen por ejemplo 

16 grupos de senderismo, 17 grupos de rondalla, 9 de teatro...

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 el concurso Nuestros Mayores Talentos. 

◦ III CONCURSO NUESTROS MAYORES TALENTOS

El Concurso Nuestros Mayores Talentos, realizado con el patrocinio de Albada, Sdad. Coop. 

Ltda.,  está  dirigido  a  grupos  de  actividad  artístico-musical  adscritos  a  un  Centro  de 

Convivencia para Mayores del Ayuntamiento. El objetivo fundamental es poner en valor la 

actividad que desarrollan grupos de mayores en torno a un interés común, la música. 

Mediante  este  concurso  tienen  la  posibilidad  de  mostrar  el  resultado  del  proceso  de 

aprendizaje y práctica que llevan a cabo en los centros de mayores durante el año. 

Tras las fases eliminatorias tuvo lugar la final el día 13 de febrero de 2014 durante el 

Homenaje Bodas de Oro y en la que actuaron los cuatro grupos finalistas. El jurado valoró 
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a lo largo de todo el concurso la calidad artística de la actuación y su ejecución, otorgando 

los siguientes premios:

Primer Premio del III Concurso “Nuestros Mayores Talentos” al grupo de Sevillanas 

“Olé Olé”, del Centro de Mayores “Valdefierro”.

Segundo Premio del Concurso “Nuestros Mayores Talentos” a la Rondalla “Amigos de 

La Jota”, del Centro de Mayores de La Jota.

Dos Accésit del Concurso “Nuestros Mayores Talentos” al Conjunto Hawai del Centro 

de Mayores Salvador Allende  y al grupo “Amigos del Acordeón” del Centro Salvador 

Allende. 

a.2.- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN CENTROS DE CONVIVENCIA

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

participación social de las personas mayores. Por otra parte, en los centros se ha iniciado 

desde  hace  algunos  años  la  inclusión  de  socios  colaboradores  en  la  realización  de 

determinadas actividades. Esta colaboración debe ser hoy día un modelo de participación 

organizada.  Para tal fin se creó en 2013 este programa de Participación y Colaboración de 

socios en los Centros de Mayores, en el que se establecen los criterios, objetivos y perfiles 

de los colaboradores. Esto nos permite realzar la labor que ya vienen desarrollando los 

colaboradores actuales y ofrecer la oportunidad de participar a nuevos socios e iniciar 

nuevas actuaciones. 

A partir de la puesta en marcha de este programa se ha creado una base de datos que 

recoge la información sobre más de 300 colaboradores que realizan sus tareas en los 

diversos  programas  del  mayor,  como  son  los  Talleres  de  la  Experiencia,  Grupos  de 

actividad, Habil.e.dades, Dinamización de aulas de informática, etc...

Durante el año 2014 se ha hecho una labor de difusión y reconocimiento de las tareas 

desempeñadas por los colaboradores mediante las siguientes acciones:

• Campaña de difusión “Contamos Contigo”
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Se distribuyeron casi 2000 folletos por la Red de Centros de Convivencia con los que se 

animaba a los mayores a participar en los diversos programas abiertos a la colaboración 

de los socios. De una forma gráfica se daba a conocer a los mayores programas como 

“Canas y Canicas” o “Más mayores en la red”. Hoy día la Red de Centros cuenta con un 

total de 395 colaboradores frente a los 300 con los que se terminó el pasado ejercicio.

• Gala homenaje a los colaboradores de los centros

En el marco del programa de Participación y Colaboración en Centros, se reunió a los más 

de  380 colaboradores  de  los  centros,  y  a  sus  acompañantes,   en la  Sala  Mozart  del 

Auditorio de Zaragoza, el día 25 de Noviembre, para rendirles un merecido homenaje por 

su labor y favorecer el intercambio de experiencias. 

Se ofreció un espectáculo musical y teatral a lo largo de la tarde, se mostró un vídeo 

representativo de la labor de los colaboradores en los distintos programas y la Concejal 
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Delegada agradeció personalmente esta labor a todos los asistentes. 

Los  mayores  que  fueron  invitados  a  la  fiesta  colaboran  en  toda  clase  de  proyectos 

impulsados por la Concejalía del Mayor: dinamizadores de grupos de actividad, monitores 

de talleres de la experiencia, aulas de informática, Habil.e.dades, Canas y Canicas, etc...

Se  invitó  también  a  antiguos  colaboradores  y  a  los  miembros  de  las  Juntas  de 

Representantes. En total casi unas 1000 personas disfrutaron del acto

a.3 .-TALLERES DE LA EXPERIENCIA 

Este programa tiene como objetivos favorecer el desarrollo personal de los colaboradores 

que  imparten  estos  talleres,  aumentando  su  autoestima  y  autonomía,  transmitir 

conocimientos valiosos de unos a otros usuarios y complementar la oferta de actividades 

de los centros. 

Son 302 los talleres con los que cuenta el programa, distribuidos por los 31 centros de la 

red, que generan un total de 5261 plazas. Se ha contado con más de 150 colaboradores 

entre los socios de los Centros de Convivencia para desarrollarlos, abarcando temáticas 

tan variadas como el bricolaje, los idiomas, labores textiles, pintura, baile y folclore, etc...

b.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO SOCIAL 

b-1.-  INTERGENERACIONALES DE CIUDAD

CANAS Y CANICAS

Canas  y  Canicas  da  nombre  a  este  programa intergeneracional  donde  mayores  de  la 

ciudad, de forma voluntaria, refuerzan el hábito de estudio a menores de distintos Centros 

Educativos, y distintas procedencias, con lo cual la experiencia supone un valor añadido de 

acercamiento entre diferentes culturas. Al mismo tiempo conviven con personas mayores 

que les transmiten experiencias, habilidades y conocimientos a los que muchos de ellos no 

tienen acceso por carecer de familia extensa en la ciudad. 

En la segunda edición, de enero a mayo de 2014, participaron un total de 14 niños. Diez 
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de ellos son alumnos de 1º a 4º de primaria, y los cuatro restantes de 4º a 6º de primaria. 

Se contó con la participación de 10 mayores. La actividad generó un total 436 usos. 

La segunda edición está coordinada por los técnicos de la Oficina del Mayor contando con 

el apoyo de una técnico de infancia de la zona de Delicias, siendo la responsable de la 

formación de reciclaje recibida por los mayores. 

Mayores y niños comparten experiencias en horario de 17,30 a 19,00 horas en los espacios 

municipales del Centro de Mayores Terminillo en el barrio de Delicias, de lunes a miércoles 

en el grupo de pequeños, y los lunes el grupo de mayores. La duración de las sesiones es 

de una hora y media, dedicando los últimos 30 minutos al juego.

La segunda edición finaliza en mayo de 2014 con una sesión de clausura, donde se lleva a 

cabo una evaluación del proyecto mediante la realización de encuestas a los niños y a los 

colaboradores.  De  esta  evaluación  surgen  propuestas  de  mejora  en  lo  referido  a  la 

coordinación entre los mayores, la metodología de las sesiones y la necesidad de reciclaje 

de los colaboradores.

La tercera edición se inicia en octubre 

de  2014  tras  la  realización  de  un 

taller  de  reciclaje  para  los  mayores 

que  van  a  colaborar  en  el  proyeto, 

algunos  de  ellos  procedentes  d  la 

edición  anterior.  Los  niños  se 

agruparán del  siguiente modo: 1º a 

3º  de primaria y 4º a 6º de primaria. 

A  raiz  de  una  propuesta  de  los 

mayores  que porpone aumentar  el  número de actividades  creativas  con los  niños,  se 

realiza en el mes de diciembre una nueva actividad:  un taller de títeres reciclados como 

parte de la fiesta de convivencia de Navidad.

20



Como novedad en la tercera edición se ha incorporado una colaboradora mayor que realiza 

un taller de corte y confección con los padres de los niños que participan en el proyecto 

(Cosiendo Lazos) y que lo realizan mientras los niños están realizando las tareas con los 

mayores. 

HABIL.E.DADES

Grupos de edad para la integración socio-laboral

Es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza que pretende impulsar la 

integración  Socio-laboral  de  jóvenes  con  discapacidad   mediante  su  convivencia  con 

personas mayores y favoreciendo el intercambio de experiencias y conocimientos.

 Va dirigido a jóvenes con discapacidad del Grupo de Terapia Ocupacional de la E.M.J. “El 

Pinar” y  a personas mayores, usuarios de los Centros de Convivencia del Ayuntamiento de 

Zaragoza.

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 los mayores.

En  el  año  2014  se 

incluyen dos grupos de 

este programa:

 Curso  2.013-14: 

Comienza  en 

Octubre del 2.013 y 

termina en Mayo del 

2.014.

 Curso  2.014-15: 

Comienza en Noviembre del 2.014 y terminará en Mayo del  
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2.015.

En el programa han participado:

Curso 2.013-14: 12 personas mayores ( 4 hombres y 8 de mujeres), con una edad 

media de 70 años y actividades laborales anteriores como: maestra, amas de casa, 

empresarios, electricistas o funcionarios. De las 12 personas participantes, 11 ya 

participaron en el curso pasado 2.012-13.

Curso 2.014-15: 12 personas mayores ( 6 hombres y 6 de mujeres), con una edad 

media  de  70  años  y  actividades  laborales  anteriores  como:  amas  de  casa, 

empresarios,  oficios  varios.  De  las  12  personas  participantes,  6  ya  habían 

participado el curso anterior, para las 6 restantes ésta es su primera experiencia en 

el programa.

Participan los miércoles con el grupo de Terapia Ocupacional Habil-e-dades de la Escuela, 

en horario de 9 a 14 horas y de forma excepcional en otros días de la semana, cuando se 

realiza alguna salida de interés desde la Escuela de Jardinería,  así  como durante una 

semana  seguida  cuando  se 

realiza en este programa un 

Curso de Adorno Floral, que 

se  realiza  durante  cuatro 

días  en  horario  de  9  a  14 

horas y en el que se realizan 

diferentes  adornos  que  se 

trabajan en floristería.

Durante  el  año  2014  se  ha  intervenido  en  los  siguientes  Centros  Municipales  de 

Convivencia de Mayores: 

CENTRO TAREAS REALIZADAS

1 PARQUE PIGNATELLI 

(Colonia para gatos)

Limpieza hierbas, rastrillar, plantar plantas.

2 CC.M. REY FERNANDO Plantas interior 

3 C.C.M. MOVERA Podar hiedra.

4 CC.M. VALDEFIERRO Plantas interior 
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5 CC.M. SANTA ISABEL Plantas de interior y maceteros exteriores

6 CC.M. SAN GREGORIO Patio con jardineras exterior

7 C.C.M. LA JOTA Podar seto, plantar plantas de temporada, 

limpieza de hojas, arreglo de jardineras 
8 C.C.M. LA AMOZARA Siembra de césped

9 C.C.M. PEDRO LAIN ENTRALGO Podar setos, limpieza  hojas, limpieza malas 

hierbas, plantar plantas…

b.2.- INTERGENERACIONALES  POR DISTRITO

Los  proyectos  intergeneracionales,  basados  en  el  desarrollo  de  tareas  entre  personas 

mayores,  jóvenes  y/o  niños,  compartiendo  intereses  comunes,  a  través  de  juegos, 

deportes,  bailes,  teatro,  música,  manualidades...,  contribuyen  a  poner  en  valor  la 

aportación y participación social del mayor, promoviendo una imagen positiva. Siendo una 

de las actividades más demandadas por los mayores, muchas de estas acciones tienen un 

ámbito territorial basado en la cercanía del distrito, coordinando actuaciones con Casas de 

Juventud, Centros Escolares, etc...

Recogemos en el siguiente listado los proyectos de este tipo  que tuvieron lugar en 2014 

en la Red de Centros de Convivencia:

Peñaflor

• Actividad de juegos tradicionales y 

juegos de toda la vida entre  el 

Centro de Mayores y Colegio 

Florencio Jardiel 

Usos: 43 

•  Huerto Escolar. En el primer 

trimestre de 2014 han colaborado 4 

mayores del barrio en la actividad 

escolar del huerto . 

Usos: 42.
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Valdefierro 

• Danzaterapia intergeneracional.

Usos: 125  

• III muestra mudejar: talleres para niños de 

cuenta cuentos y mandalas.  Usos: 120

• Baile intergeneracional

Usos: 130

• Taller de marionetas

Usos:  30

• Concurso: Para mi, ¿qué es el centro de salud?  Usos: 300 

Rey Fernando

• Proyecto intergeneracional de origami

Usos: 22 

•  Los reyes magos llegan al cole . 8 mayores voluntarios del centro hacen de reyes 

magos para el CEIP Labordeta y la guardería municipal María Urrea. 

Usos: 220

• “Los reyes magos visitan el centro de mayores” 

Usos: 40 

Río Ebro 

• Fin de año mágico: Actuación de magia para mayores y niños

Usos: 170

La Jota 

• "Lo  que  hace  mi  abuelo"  .  Mayores  de 

talleres  de  salud  como  yoga,  taichi, 

espalda sana llevan a cabo una exhibición 

en  el  Colegio  de  la  Jota.  Después  los 

mayores hacen la misma actividad con los 

niños . 

Usos: 225
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• Participación en la “Semana de la Música” con el colegio Vadorrey

Usos: 250

Salvador Allende 

• En colaboración con la biblioteca Ricardo Magdalena y las guarderías del entorno se 

programaron actividades de cuentacuentos, juegos tradicionales y Ping Pong que 

generaron un total de 392 usos.  

Lain Entralgo 

• Proyecto intergeneracional con el colegio Jean Piaget. Las actividades con las que 

se colabora son Petanca, Cuentacuentos, Huerto y Pintura. Total de voluntarios: 23

• Jornadas Intergeneracionales entre los Centros de Mayores Goya y Lain Entralgo, 

Casa de Juventud de Casco Viejo y PIIE D. Pedro de Luna. Las actividades que 

comparten son ajedrez, teatro, bailes de salón, sevillanas, baile en linea.

Usos: 104

Francisco de Goya

• Exposición de fotografía del VIII Encuentro Intergeneracional. 

Usos: 75 

La Almozara

• “Guiñotada” en la Casa de 

Juventud

Usos: 16

• “Tu títere reciclado”

Usos: 24

Oliver

• Proyecto “Conoce el Centro de 

Mayores” coincidente con la exposición de talleres de junio.

Usos: 120 

25



• Talleres Intergeneracionales en Diciembre con el colegio Ramiro Solans: Flores de 

Seda, Postales Navideñas, Atrapasueños y pinzas navideñas.

Usos: 76 

Delicias

• “Papel y Navidad”,  actividad de papiroflexia entre mayores y niños. 

Usos: 92

• “Intergenera Coral”,  muestra de música  coral  a cargo de la  coral  del  centro de 

mayores de Delicias y la  del colegio Ramiro Solans. 

Usos: 260

Estacion del Norte

• “Intergenera Coral” , muestra de música coral a cargo de la coral del Centro de 

Convivencia “José María Castro y Calvo” y la coral de uno de los colegios del barrio 

de la Rabal.  

Usos: 120

Se realizan actividades y proyectos intergeneracionales por distrito en 12 de los centros de 

mayores con un total de usos de 3019.

b.3.- BODAS DE ORO

El 13 de Febrero de 2014 tuvo lugar la novena edición del Homenaje Bodas de Oro de 

aquellas parejas empadronadas en Zaragoza que cumplieron los 50 años de convivencia 

en 1962. Un total de 199 parejas se inscribieron para el acto. 

Las actividades realizadas en esta ocasión fueron:

Recepción  en el hall del teatro Principal por parte del Alcalde, del Consejero de 

Acción Social y Deportes  y de la Concejal Delegada de Acción Social y Mayor 

de las parejas homenajeadas y entrega de una figura conmemorativa.

Actuación  del  grupo  “Zarcillo”  y  final  del  III  Concurso  “Nuestros  Mayores 
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Talentos” 

Fiesta de celebración en la Sala Mozart  con actuación Lola Moreno y Miguel 

Ángel  “Canciones  de una vida” y  la  entrega  de  premios  del  concurso 

patrocinado por la empresa de servicios ALBADA.  

4.2.-  PROMOCIÓN  DEL  OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE  PARA  UN 

ENVEJECIMIENTO AUTÓNOMO Y SALUDABLE

a.- PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

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

mayores atendiendo a aspectos relacionados con lo físico, cognitivo, psicológico y social 

con  el  objeto  de  desarrollar  habilidades  y  potenciar  las  capacidades  existentes 

contribuyendo a la mejora de su autonomía personal en la vida diaria.

 Entre sus objetivos específicos, cabe destacar:

• Mejorar  las  habilidades  psicosociales  de  los  mayores  facilitando  así   la 

convivencia con su entorno social  y familiar. 

• Enseñar técnicas para el mantenimiento y/o mejora de la memoria y otras 

capacidades cognitivas.

• Prevenir   el  deterioro  físico  de  los  mayores  propio  del  proceso  de 

envejecimiento.

• Promover  el  desarrollo  ocupacional,  partiendo  del  centro  de  interés  del 

propio mayor, potenciando  habilidades en el marco de la expresión artística 

que mejoran su independencia y autoestima. 

• Favorecer la adquisición de conocimientos en el ámbito de la cultura que a su 
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vez promuevan el desarrollo personal de los mayores mediante técnicas que 

fomenten su capacidad crítica y de análisis.

El programa se divide en las siguientes temáticas:

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

mejora de las capacidades cognitivas y   psicosociales de los mayores y talleres 

dirigidos al mantenimiento de sus capacidades físicas: Memoria y Actividad mental,  

Gimnasia de Mantenimiento, Psicomotricidad, etc...

– Área de Comunicación y Cultura,  que incluye talleres como  Cultura básica y 

avanzada, Historia de Aragón, Teatro, Música, etc...

– Área de Plástica y Expresión Artística, que comprende todos aquellos talleres 

como Introducción al Dibujo, Modelado, Esmaltes, Encuadernación, etc...

Los  siguientes  cuadros  nos  muestran  la  distribución del  los  talleres  del  programa por 

temáticas,  separando  aquellos,  impartidos  por  los  propios  mayores,  pertenecientes  al 

programa de Talleres de la Experiencia:

28

2013/14 2014/15
Talleres Plazas Talleres Plazas

48 938 49 1023

148 2546 165 2681

196 4486 206 4772

273 4643 302 5261

CURSO DE 
ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO

COMUNICA-CIÓN Y 
CULTURA

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA

SALUD Y CALIDAD 
DE VIDA

TALLERES DE LA 
EXPERIENCIA



Este cuadro nos muestra la distribución de las plazas entre las distintas temáticas: 
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Salud y calidad de vida    
29%

Comunicación y Cultura
7%

Expresión artística
23%

Talleres de la Experiencia
42%

TALLERES POR AREA

Salud y calidad de vida    
35%

Comunicación y Cultura
7%

Expresión artística
20%

Talleres de la Experiencia
38%

PLAZAS POR AREAS

550

570

590

610

630

650

670

690

710

730

750

665

722

TOTAL TALLERES

TALLERES

10000
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
11600
11800
12000
12200
12400
12600
12800
13000
13200
13400

12613

13737

TOTAL PLAZAS



b.- APOYO EN EL HOGAR

Existen una serie de amenazas y peligros que atentan contra la seguridad de los mayores 

en sus propios domicilios asi como en la calle, que se abordaron a través de un proyecto 

informativo  en  colaboración  con  la 

Policía  Nacional  y  el  Plan  Mayor 

Seguridad del Ministerio del Interior. El 

ciclo informativo ¿Te vas de Vacaciones? 

Se llevó a cabo en fechas próximas al 

verano  cuando  además  aumentan  los 

robos  en  los  domicilios.  En  estas 

sesiones se les aportaba información y 

consejos  útiles  para  evitar  posibles 

robos  y  estafas  con  el  objeto  de 

mejorar la seguridad y el bienestar de 

los mayores en su entorno habitual.

En  la  valoración  de  los  mayores  se 

observa  el  elevado  interés  de  las 

charlas. Por parte del Departamento de 

Participación  ciudadana  de  la  Policía 

Nacional  fuimos  informados   de  la 

utilidad  de  las  mismas  ya  que  fue 

posible la detección de tipos delictivos frecuentes en determinados distritos gracias a la 

información que los mayores les transmitieron en las sesiones. 

Número de charlas 16

Asistentes: 429

c.- VIAJES DE TIEMPO LIBRE

Durante el pasado año 2013 se formó una Comisión dependiente del Consejo del 

Mayor  para  estudiar  la  posibilidad  de  organizar  viajes  desde  los  Centros  de 

Convivencia del Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo era  promocionar el ocio y la 
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convivencia entre los mayores ,favoreciendo la autonomía y la vida activa. Además 

se sostuvo  que esta actividad contribuía a mejorar la salud y la calidad de vida de 

la población mayor,  permitiendo el  contacto con el  medio ambiente,  el  ejercicio 

físico y el conocimiento del medio natural y del patrimonio paisajístico y cultural. 

La Comisión decidió establecer un programa de viajes que cumplieran con 

todos estos  objetivos,  en el  marco de la  pertenencia  de Zaragoza a la  Red de 

Ciudades  Amigables  con  las  personas  mayores  de  la  OMS,  que  plantea  como 

objetivo  el  promocionar  recursos,  servicios  y  actividades  que  contribuyan  a  un 

envejecimiento  autónomo  y  saludable.  Para  lograrlo  se  cuenta  además, 

metodológicamente, con la participación y las demandas de los propios usuarios. 

Para  la  ejecución  de  ese 

programa, durante el año 2014 

la Oficina Técnica del Mayor ha 

elaborado  el  documento 

“Catálogo  de  Viajes  de  los 

Centros  de  Convivencia  para 

Mayores”  para  que  sirva  de 

base  a  las  empresas  del 

mercado de agencias de viaje 

a  la  hora  de  realizar  sus 

ofertas . En él se establece un 

catálogo  cerrado  de  viajes  y 

los  requisitos  necesarios  para 

que  sean  admitidas  las 

ofertas  ,  además  de  los 

criterios  de  valoración  de  las 

mismas.  El  proceso  de 

adjudicación  concluyó  con  la 
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admisión de hasta 44 ofertas diferentes que abarcan desde los viajes culturales por 

gran  parte  de  la  geografía  nacional  hasta  aquellos  centrados  en  la  salud 

(balnearios, centros termales), incluyendo también  destinos internacionales.

El objetivo de este Catálogo es disponer de un número suficiente de ofertas, con el 

precio  más  ajustado  posible  para  el  usuario  final  (ya  que  el  programa  será 

integramente financiado por los propios usuarios), que cumplan con los objetivos 

establecidos y se asegure un adecuado nivel de calidad y servicio en la actividad. 

Para tal fin se realizó también un protocolo para la organización de estos viajes 

desde los Centros de Convivencia. 

A partir  de Octubre  de 2014 la  información contenida en este  catálogo está  a 

disposición de las Juntas de Representantes y de los técnicos de los centros, que ya 

están empezando a planificar distintos viajes de cara a 2015. 

4.3 ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE

a.- Recorre y descubre una ciudad segura y accesible

Con  este  proyecto  se 

pretende  mejorar  la 

accesibilidad  de  la 

ciudad  para  las 

personas  mayores.  En 

una primera fase se ha 

colaborado  con  el 

Instituto  Tecnológico 

Aragonés  en  un 

proyecto europeo para el desarrollo de una aplicación para el móvil y un entorno 

web que facilite la movilidad urbana de las personas mayores de 65 años.  En 
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Noviembre de 2014 se llevó a cabo la validación final  de la app con personas 

mayores  procedentes  de  los  centros  cuyas  aportaciones  han  sido  valoradas  de 

interés por los técnicos participantes en el proyecto. Está prevista la realización de 

una app similar en colaboración con la web municipal. 

b.- Prevención de Riesgos en el Hogar. 

Un accidente doméstico puede motivar una disminución de la autonomía personal 

de los mayores en las actividades de la vida diaria. En muchas ocasiones, sencillo y 

pequeños  cambios  en  el  hogar  o  en  las 

costumbres del día a día contribuyen a crear 

un hogar seguro.

En  colaboración  con  Teleasistencia  S.T  se 

desarrolló  un  ciclo  de  charlas  y  sesiones 

prácticas dirigidas a informar  a los mayores a 

prevenir  posibles  riesgos  en  el  hogar.  Para 

ello  se  elaboró  a  además  una  Ficha  de 

Ejercicios y Consejos para prevenir accidentes 

en casa.

Número de charlas: 2

Numero de sesiones prácticas: 14 

En  una  segunda  fase,  se  formó a  personal 

municipal  para  que  impartiesen  estas 

sesiones a mayores que participan durante el año en talleres de salud y calidad de 

vida de la Red de Centros de Convivencia. 

El  número  de  asistentes  ha  sido  de 688.  Tras  estas  sesiones  se  realizó  una 

valoración cuyos resultados son los siguientes: 

El 69%  opinan que le ha resultado de mucho interés el contenido de la charla y el 

30% de bastante interés. AL 66% les resultó fácil comprender los contenidos y a 

un 33% bastante fácil.  EL 64% consideran que lo aprendido será útil para 
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su vida diaria y el 35% cree que será de bastante utilidad. EL 90% de los 

asistentes consideran además que la duración de la sesión ha sido suficiente. 

4.4.- INFORMACIÓN Y TIC'S 

a.- PROTOCOLO DE INFORMACIÓN Y PUNTOS DE INFORMACION

Durante el año 2014 se ha creado  el grupo de trabajo 'Informayor' para desarrollar 

los proyectos  Protocolo de información y  Puntos de Información para mayores, 

derivados de las propuestas establecidas a partir de la incorporación de Zaragoza  a 

la Red de Ciudades Amigables de la OMS

Los objetivos de estos dos proyectos son:  adaptar los soportes de información a 

las necesidades de las personas mayores y facilitar el acceso de las mismas a la 

información de su interés. 

Para cumplir estos objetivos se ha  realizado ya una propuesta para estandarizar los 

tableros  de  información  general  de  los  Centros.  También  se  ha  elaborado  una 

carpeta gráfica (en papel), que estará a disposición del personal de Conserjería de 

todos los Centros, para responder a las preguntas más frecuentes de  las personas 

mayores sobre: actividades, la Red de Centros y recursos y trámites más comunes: 

(tarjeta ciudadana,  título  de transporte gratuito,  estacionamiento  para personas 

discapacitadas, registro de parejas estables, bonificación en la tasa del agua,etc...)
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b.- MÁS MAYORES EN LA RED

Uno de los objetivos de este programa es acercar las Tecnologías de la Información 

y Comunicación a los mayores con el fin de disminuir la llamada brecha digital. Los 

mayores  pueden  acudir 

a  las  aulas  de 

informática  de  los 

Centros  de  Convivencia 

a  consultar  Internet,  a 

poner  en  práctica  sus 

habilidades  informáticas 

y  a  compartir  expe-

riencias y conocimientos 

con otros usuarios. 

En el mes de marzo de 2014 se realiza la actualización del hardware y software 

libre de todos los equipos informáticos de las aulas de mayores, con un total de 

130 equipos en 12 centros de mayores. 

Encontrarán en las aulas un equipo de dinamizadores voluntarios que motivan y 

enseñan   a  otros  mayores  a  perder  el  miedo  al  ordenador  y  a  conocer  las 

principales utilidades para su vida diaria. Estos mayores han realizado 26 talleres 

de preinicio “Acércate a la informática y aplícala en tu vida diaria” en 9 de 

los centros con aula de informática en el ultimo trimestre del año,  generando un 

total de 3.320 usos.

El número de usos del aula libre en las aulas de informática de la Red de Centros 

de Convivencia es 18.171. 
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5  Cuadro Resumen de Datos

Nº de Centros de Convivencia Municipales 31

Nº de socios de los centros 60.396

Nº total de plazas de oferta diaria zonas de estar 3.584

Nº de plazas diarias de comedor 264

Nº de comidas servidas al año 40.168

Nº de actividades de Centro Abierto 994

Nº de participantes Centro Abierto 127.723

Nº de talleres ofertados 722

Nº de plazas de taller 13.737

Nº de usos libres en las Aulas de Informática 18.171

Nº de grupos de actividades de mayores 147
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