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PRESENTACIÓN
La dinámica de la reunión se apoyó en la introducción que realizó el profesor Ramón Garcés
Campos analizando, por una parte, el crecimiento e innovación que va a experimentar la
ciudad de Zaragoza ante la localización en un futuro próximo de eventos como la Expo 2008,
el desarrollo  logístico y urbanístico, así como el fomento de espacios y equipamientos para
usos culturales y de ocio, entre otras iniciativas.

Por otra parte, interesa ofrecer una visión de los efectos que este crecimiento va a tener
sobre los procesos de diferenciación y desigualdad social,  especialmente aquellos que
pueden afectar a los jóvenes y, en qué medida, se deberán de incluir en un nuevo Plan
Integral de Juventud propuestas que contrarresten los efectos menos positivos de este
crecimiento.

• Intervinieron:
Andrés Fernández-Ges Marcuello: Servicio Técnico Municipal de Planeamiento y
Rehabilitación

Francisco Manuel Solanas Lafuente: Intendente Principal de la Policía Local

Francisco Javier Celma Celma: Jefe de la Agenda Local 21

Gustavo Fernando García: Jefe de Sección de Promoción de Actividades Juveniles

Marga Utrillas Sánchez: Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre

Relator: Ramón Garcés Campos, Profesor Titular del I.C.E.

Presentó y Moderó: Luis Bernardo Muñoz Fernández, Jefe de la Sección Plan
Joven

• Lugar de Celebración:

Sala de Reuniones del Consejo de Gerencia de Urbanismo. Edificio del Cubo.
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Resumen de Intervenciones

 MESA 5: LA CIUDAD Y SUS JÓVENES

Ramón Garcés Campos:

• El futuro de la Ciudad va a estar marcado por el extraordinario crecimiento de la
población inmigrante. Entre 1996 y 2003, la población inmigrante en Zaragoza se
incrementó en un 630%. Una solución de integración y convivencia, partiendo del
medio escolar, sería desarrollar actividades educativas complementarias con
participación de los sectores inmigrantes de la comunidad escolar.

• El desarrollo de Zaragoza (Eje de comunicaciones; centro logístico; sede de Expo
2008) determinará una serie de consecuencias como desaparición de la ciudad de
Zaragoza como una ciudad compacta (las nuevas urbanizaciones, la construcción de
barrios, etc.), lo cual va a plantear enormes problemas de transporte,  debido a su
desagregación; escasez de servicios en los núcleos poblacionales nacientes;
posibilidad de dar a luz focos urbanos de marginación.

• Es necesario desarrollar espacios de autorrealización dentro de la ciudad que puedan
ser usados libremente por los jóvenes. Espacios que sirvan de cauce de expresión y
de evasión de las inquietudes de los jóvenes. Es necesario, por lo tanto, seguir
creando espacios de ocio para los jóvenes.

Francisco Javier Celma Celma:

• En el Proceso educativo el joven encuentra su primer factor de vulnerabilidad al
encontrarse con un sistema donde prima el profesor por encima del “maestro” (que
oriente su actividad docente hacia una educación en valores)

• La vulnerabilidad del joven se hace patente, también, a través de la imposición de un
ocio dirigido.

• La sensibilización medioambiental ha calado profundamente en la población juvenil,
que cree en un desarrollo sostenible. Los movimientos de voluntariado ecológico son
eminentemente jóvenes. El Voluntariado medioambiental es joven fundamentalmente,
pero se debilita cuando supone un compromiso dilatado en el tiempo, una continuidad
o una disciplina. En su mayoría, los jóvenes son sensibles al medio ambiente pero no
participan en proyectos medioambientales.

• Así se observa que los jóvenes se sitúan en el marco general de la población adulta de
Zaragoza. Solamente en materia de ocio, enseñanza y empleo se observan valores
diferenciados.

• Es necesario trabajar desde las Administraciones Públicas  sistemas de autogestión a
jóvenes (especialmente, autoocupación y autoempleo)

• La Juventud cree en proyectos novedosos, así por ejemplo, la gran mayoría del
voluntariado Expo 2008 es joven.
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Francisco Manuel Solanas Fernández:

Frente a ciertas actitudes juveniles en materia de educación vial tales como exhibicionismo, escasa
conciencia del riesgo, agresividad latente, compulsión, escasa disposición a la obediencia o crisis
de autoridad; y considerando que los accidentes de circulación son la primera causa de muerte y
lesiones graves entre población joven se hacen necesarias medidas tales como:

• Promoción de la educación cívica (la educación vial no es más que una manifestación
de la educación cívica);

• Integración de la educación vial en el sistema pedagógico;
• Prestigiar la autoridad, obediencia y disciplina desde las instituciones así como el

valor educativo de la sanción.
• Es necesario también mantener el conjunto de charlas así como las Patrullas

Escolares que desde la Policía Local se llevan acabo en Primaria y Secundaria. Para
poder llegar a los jóvenes fuera del colegio es necesario mejorar y potenciar esta
colaboración intramunicipal.

• En materia de seguridad ciudadana: Desarrollar alternativas reales al consumo de
drogas y alcohol por parte de los jóvenes que irían dirigidas a la práctica deportiva, o
actividades desde los centros escolares.

Andrés Fernández-Ges Marcuello:

• Actualmente se está desarrollando un nuevo modelo de ciudad: la ciudad se va a
disgregar en distintos núcleos y distintos modelos diferentes de ciudad.

• Se está apostando, en Zaragoza, por un “modelo de ensanche” (modelo más bien
concentrado, con la cual se favorece más la vida urbana como la conocemos
actualmente) frente a un modelo americano (de grandes suburbios y viviendas
unifamiliares adosadas).

• Desarrollo del extrarradio frente a congelación del suelo urbano.
• Problemáticas de este desarrollo urbano: Crecimiento desordenado (necesidad de

rápida urbanización por parte de las Promotoras frente a la dilatación en el proceso de
generación de equipamientos destinados a esas nuevas zonas de la ciudad); problemas
de transporte urbano hasta las mismas zonas; mayor uso del transporte del automóvil
y del transporte urbano y un detrimento de la movilidad peatonal (hoy en Zaragoza el
40% de los desplazamientos son a pie); problemas de diferenciación social.

• Necesidad de atajar el grave problema de viviendas vacías en la ciudad (
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• Promoción de los jóvenes emprendedores zaragozanos, siempre en comunicación
con la Universidad de Zaragoza y apostando por los nuevos yacimientos de empleo
como el campo de las Nuevas Tecnologías, que con el Proyecto Milla Digital trata de
poner a Zaragoza en una línea avanzada en este campo. Se trata también, de este modo,
de diversificar la economía local.

Gustavo Fernando:

• Programa de Mejora de la Red de Casas de Juventud: Necesidad de mejorar las
infraestructuras y equipamientos de la ciudad destinados a la población juvenil. Entre
las medidas adoptar se podrían considerar: Redacción y aprobación de un Programa
Cuatrienal de mejora y acondicionamiento de la red de Casas de Juventud; Redacción
y aprobación de un programa de necesidades que fije los mínimos que un espacio
debe disponer para ser considerado Casa de Juventud; Elaboración de un Programa de
Nuevos Equipamientos para Jóvenes que contemple la construcción de nuevos
equipamientos en los barrios donde sean necesarios. Este programa debería dar
respuesta a los nuevos barrios urbanos: Parque Goya, Valdespartera, Arcosur, etc., y a
los barrios ya consolidados que disponen de locales no adecuados o insuficientes:
Garrapinillos, La Cartuja, Casetas, La Jota, Delicias, etc.

• Programa de Equipamientos de Ciudad: Crear infraestructura que por sus características podrían
convertirse en un  gran centro de servicios para jóvenes en el que tenga cabida un centro de
recursos para jóvenes y asociaciones, locales de ensayo, salón de actos, aulas para
actividades culturales, sala de exposiciones, etc. También podrían utilizarse para desconcentrar
alguno de los programas que se abordan desde el Servicio de Juventud como podría ser el
Centro de Información Juvenil. O por ejemplo, también, una de las acciones que podrían
realizarse sería la adecuación de una nave en algún polígono industrial que permitiera dar
respuesta rápida a la falta de espacio para ensayos de grupos musicales. La realidad es que en
nuestra ciudad siempre han existido multitud de grupos musicales. Aunque algunos de los
grupos utilizan los locales de las Casas de Juventud estos son insuficientes y claramente
inadecuados.

• Programa de Utilización de Espacios Escolares: Posibilidad de utilizar y seguir
utilizando los Centros Escolares como espacios de cobertura para el ocio y tiempo
libre juvenil en horarios no lectivos. Propuestas serían: Universalización del PIEE a
los 30 centros públicos de ESO en la ciudad; Estudio que aborde la apertura de un
centro escolar por barrio para la realización de actividades y su uso por colectivos;

• Programa de Apoyo a la Red de Espacios de las Asociaciones: Con ello se pretende
fortalecer el tejido social y garantizar su continuidad en cuanto se estaría
capitalizando a las asociaciones. Otras medidas que pudiera acoger este programa
serían: Línea anual de subvenciones para el alquiler y mantenimiento de locales;
incluir anualmente en los presupuestos municipales una partida de capítulo VII que
permita a las asociaciones el pago de parte del costo de los locales o de las obras de
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adecuación incluida la accesibilidad o establecimiento de créditos blandos que
permita la financiación de las hipotecas.

Marga Utrillas Sánchez:

Las propuestas de intervención con jóvenes discapacitados serían con carácter genérico
las siguientes:

• Respecto a los proyectos y servicios específicos de discapacidad que promueve el
Ayuntamiento, Centro de Recursos para la Discapacidad, campamentos específicos y
Zaragalla, consideramos absolutamente necesario su mantenimiento, puesto que
ayudan a la inclusión de jóvenes con discapacidad, si bien en el último proyecto hay
que unificar criterios y trabajar coordinadamente.

• El Ayuntamiento debe velar porque todos sus departamentos adopten modelos en los
que la discapacidad y su atención específica estén presentes.

Para ello se plantean medidas específicas como son las siguientes:

• Comisión de seguimiento que asegure la adecuación del transporte, de las
edificaciones y del urbanismo a la normativa vigente sobre eliminación de barreras.

• Atención a solicitudes sobre accesibilidad no recogidos en la normativa pero
demandados por los jóvenes con discapacidad.

• Incluir a los jóvenes con discapacidad en los estudios de la ciudad de Zaragoza.
• Creación de la “bolsa de monitores” que faciliten la inclusión de jóvenes en

actividades municipales.
• Campañas de sensibilización sobre los jóvenes con discapacidad dirigidas a políticos,

técnicos del Servio de Juventud, animadores, técnicos...  de servicios municipales, a
usuarios de los servicios y sociedad general. Enmarcar dentro de estas campañas
jornadas y procesos formativos dirigidos desde la Red Social y desde el Centro de
Recursos.

• Fomento de actividades intercentro en las que participe la Red Social.
• Creación de una experiencia piloto desde el Servicio de Juventud en el que el propio

Ayuntamiento realice alguna actividad accesible, y se oferte como tal a la ciudadanía.
• Incluir información en las publicaciones del Servicio, Cipaj, Boletín Campamentos

para todos..., sobre actividades dirigidas a jóvenes con discapacidad, actividades
adaptadas, entidades que acogen a jóvenes con discapacidad...

• Ayudas a entidades juveniles destinadas a la adaptación de sus sedes, formación de sus
monitores  y para la inclusión de jóvenes con discapacidad en sus actividades.

• Facilidades para el uso de instalaciones municipales.
• Establecer relación son los Servicios de deportes, cultura, turismo y educación para

que se unan a las acciones desarrolladas desde juventud para la promoción de la
inclusión de jóvenes con discapacidad y para que estos otros Servicios adopten
también políticas de inclusión en las actividades que  desarrollen.
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• Utilización de distintivos de accesibilidad en aquellos edificios, servicios y
actividades que así lo sean.

• Que se incorpore a las iniciativas municipales el termino “necesidades educativas
especiales” ya que hay jóvenes que no poseen el certificado de minusvalía pero que si
que requieren atención especializada (hiperactividad, celiacos, ...)

DEBATE:

• Necesidad de apoyo económico a los jóvenes emprendedores, especialmente, para
adquisición y mantenimiento físico del negocio en un espacio en el que se adecue a
las características del negocio.

• Posibilidad de rehabilitación y la reutilización de espacios que no tenían un uso como
vivienda para destinarlos a uso residencial (locales, garajes, naves industriales…)
Para ello se deberían flexibilizar las Ordenanzas Generales de Edificación.

• Seguir potenciando desde los servicios municipales en colaboración con la Policía
Local estrategias de educación vial.

• Necesidad de un autobús nocturno (considerando todas las posibles consecuencias
que su uso tendrá)

• Diversificar las zonas de ocio y de “marcha” en Zaragoza actuando sobre la saturación
de determinadas zonas de bares.
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