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1. INTRODUCCIÓN
 

La ciudad de Zaragoza reúne una serie de características propias a la hora de concretar en una memoria la actuación 
del Ayuntamiento hacia la infancia y la adolescencia de la ciudad. 

La primera de ellas es su carácter de gran población, lo que implica una organización municipal compleja en la que se 
cruzan al menos dos planos, la organización funcional de sus unidades en razón de materia o ámbito de necesidades 
(servicios sociales, educación, movilidad, deportes , etc.) y la organización territorial, con la convergencia e interdepen
dencia de las actuaciones concretas en los barrios y las Juntas Municipales o Vecinales. 

En segundo lugar, la iniciativa municipal y los servicios de los que es titular interactúan en la práctica con un tejido 
social muy rico, diverso  y participativo, vinculado con el Ayuntamiento formalmente y económicamente en muchas de 
las actuaciones con la infancia y adolescencia. El resultado final son una pluralidad de actuaciones en las que más allá 
de la titularidad formal, la sociedad percibe una iniciativa mixta . 

Finalmente, la condición de capitalidad de Comunidad Autónoma y el hecho de que más del 50 % de la población de 
Aragón habite en la ciudad, hace que en la intervención con la infancia y adolescencia los servicios de titularidad del 
Gobierno de Aragón sean determinantes, tales como la red de centros educativos y formativos, el sistema de Salud, los 
mecanismos de prevención y protección del desamparo y maltrato de menores, por citar ejemplos claros. 

Por estos factores anteriores, la memoria que se presenta debe entenderse como una síntesis limitada de todo el con
junto de actuaciones y servicios para y con la infancia y adolescencia de la ciudad que en la realidad se dan. 

Zaragoza ha sido y es una Ayuntamiento con una potente red de servicios estables y consolidados hacia la infancia y la ado
lescencia: Los Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Las Casas de Juventud y Proyectos de Integración de Espacios Escolares, 
El Centro de Información Juvenil, el programa Ciudad Educadora, Las Escuelas Infantiles y las Escuelas de Enseñanzas Artís
ticas... por citar aquellos servicios continuados y con referentes de equipamientos de mayor peso presupuestario. 

Sobre esta base estructural se están desarrollando y renovando cada año mejoras y actuaciones cualitativas e inno
vadoras que, independientemente de su relevancia presupuestaria directa, son avances importantes en los múltiples 
aspectos que influyen en la socialización de la infancia y la adolescencia. 

El apartado específico de esta memoria dedicado a los órganos de participación infantil y juvenil se centra en este as
pecto formal de la participación, pero no lo abarca en su totalidad. La incorporación de la perspectiva de la participación 
infantil y adolescente es un nuevo elemento cualitativo que, en diferente grado, se ha empezado a considerar en cada 
una de las actuaciones. 

En relación a la coordinación interinstitucional y colaboración con el entramado social es necesario hacer referencia a 
los órganos consultivos formales y foros de cooperación descritos en la memoria. 

Por último, señalar el proceso de transparencia impulsado desde el Ayuntamiento de Zaragoza para compartir con la 
ciudadanía todos los proyectos y procesos municipales. e hecho, la documentación y actuaciones desarrolladas para 
la candidatura UNICEF Ciudades Amigas de la Infancia y Adolescencia tiene su propio espacio en la web municipal: 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/ciudad-infancia/ 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/ciudad-infancia
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 

2.1_ CATÁLOGO DE SERVICIOS/ACTIVIDADES 

El catálogo de servicios y actividades que se presenta en esta Memoria de actuaciones a favor de la infancia y adoles
cencia, es una muestra de la apuesta real del Ayuntamiento de Zaragoza por esta población. Se trata de un listado de 
acciones que permiten una visión general de las principales líneas de trabajo que se realizan en los diferentes depar
tamentos municipales, asumiendo que no se han abarcado todos los departamentos ni todas las intervenciones que 
afectan a los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad. 

Para su realización se partió de la Memoria anual de 2016 que cada servicio realiza, y se volcaron los datos más sig
nificativos en una Ficha-modelo que permitió homogeneizar la información. 

El resultado son las 43 fichas que se adjuntan, de 19 órganos gestores municipales. 



   

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE EDUCACIÓN 

2. DENOMINACIÓN SERVICIO O ACTIVIDAD 
PARA LA INFANCIA Y/O ADOLESCENCIA 

. ÁMBITO PRINCIPAL 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS 2 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

El Servicio de Educación realiza cada curso escolar un Programa de Actividades Educativas orientadas funda
mentalmente a los centros escolares de Zaragoza, utilizando la propia ciudad como recurso educativo. 

Anualmente el servicio publica una guía de actividades educativas municipales, en la que se refleja toda la oferta 
de actividades complementarias que los distintos servicios y unidades ofertan a los centros educativos públicos 
y privados de la ciudad. 

El objetivo fundamental de las actividades ofertadas es proporcionar un valioso medio de educación no formal 
que sirva de complemento a la labor desarrollada en el aula en los aspectos culturales, artísticos y tecnológicos, 
así como en aquellos vinculados a hábitos saludables y al desarrollo sostenible. 

Estas alternativas educativas se caracterizan por su diversidad y complementan el trabajo cotidiano en las aulas, 
ya que la mayor parte de las actividades tiene carácter transversal y mantiene un planteamiento y un objetivo 
comunes: ofrecer a los centros un conjunto de recursos que les sirva de apoyo y complemento en su labor edu
cativa, fomentando los valores colectivos y, en definitiva, apostando por una Zaragoza educadora. 

VAMOS AL TEATRO 

Representación teatral realizada por el alumnado del 3er curso de la Escuela Municipal de Teatro. 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

https://zaragozaeducacion.wordpress.com/?s=VAMOS+AL+TEATRO 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

Coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. 

Destinatarios/as: 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/jpa 

VISITA A LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO (ESCUELA DE ESPECTADORES) 

Destinatarios/as: 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/esp 
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MUESTRA DE CLOWN
 

Realizada por el alumnado del 3er curso de la Escuela Municipal de Teatro.
 

Destinatarios/as: 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
 

http://xurl.es/clw
 

CUENTACUENTOS SIN FRONTERAS
 

En colaboración con la organización Médicos Sin Fronteras.
 

Destinatarios/as: 4º de Educación Primaria.
 

http://xurl.es/ctc
 

NI Y MÚ VAN AL TEATRO 

Destinatarios/as: 3º de Educación Infantil, 1º de Educación Primaria y Educación Especial. 

http://xurl.es/nym 

XXIV SESIONES DIDÁCTICAS DE FOLCLORE
 

Espectáculo lúdico realizado por el alumnado y el equipo docente de la Escuela Municipal de Música y Danza.
 

Destinatarios/as: 3º a 6º de Educación Primaria y Educación Especial.
 

http://xurl.es/sdf
 

BAILAMOS: TALLER DE BAILES POPULARES ARAGONESES 

Destinatarios/as: 4º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/bai 

ENDANZA: DANZAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

Destinatarios/as: Educación Infantil y Educación Especial. 

http://xurl.es/edz 

LOS INSTRUMENTOS EN LA MÚSICA MODERNA 

Interpretados por el profesorado del Departamento de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música 

y Danza.
 

Destinatarios/as: 1º de Educación Secundaria Obligatoria.
 

http://xurl.es/imm 

XX CONCIERTOS DIDÁCTICOS: HISTORIA DE LA MÚSICA MODERNA 

Concierto interpretado por el profesorado del Departamento de Música Moderna de la Escuela Municipal de 

Música y Danza.
 

Destinatarios/as: 3º de Educación Secundaria Obligatoria.
 

http://xurl.es/mmc 

XXIV CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE MÚSICA CLÁSICA
 

Muestra del equipo docente y el alumnado del Conservatorio Municipal Elemental de Música.
 

Destinatarios/as: 4º de Educación Primaria.
 

http://xurl.es/ccm
 

VISITA DIDÁCTICA AL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA 

Destinatarios/as: 3º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/vcm 

http://xurl.es/vcm
http://xurl.es/ccm
http://xurl.es/mmc
http://xurl.es/imm
http://xurl.es/edz
http://xurl.es/bai
http://xurl.es/sdf
http://xurl.es/nym
http://xurl.es/ctc
http://xurl.es/clw
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XXVII JORNADAS DE INTRODUCCIÓN A LA DANZA
 

Muestra del alumnado del Conservatorio Municipal Profesional de Danza.
 

Destinatarios/as: 5º de Educación Primaria.
 

http://xurl.es/jid
 

VISITA DIDÁCTICA AL CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL DE DANZA 

Destinatarios/as: 2º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/vcd 

DANZA EN EL CENTRO DE DANZA
 

En colaboración con el Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen.
 

Destinatarios/as: 3º de Educación Primaria.
 

http://xurl.es/dec
 

DANZA EN ACCIÓN
 

En colaboración con el Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen.
 

Destinatarios/as: 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
 

http://xurl.es/cyd
 

SUMMERTIME: UN VIAJE A TRAVÉS DEL JAZZ 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria. 

XXII CONCIERTOS PEDAGÓGICOS 

Destinatarios/as: 6º de Educación Primaria y 1º de Educación Secundaria Obligatoria 

http://xurl.es/cpe 

XV JORNADAS DE MÚSICA CORAL INFANTIL EN ZARAGOZA
 

En colaboración con la Federación Aragonesa de Coros.
 

Destinatarios/as: Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
 

http://xurl.es/mci
 

TE PUEDE PASAR
 

En colaboración con Aesleme (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal).
 

Destinatarios/as: 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
 

http://xurl.es/tpp
 

SI CONTROLAS, VUELVES
 

En colaboración con Aesleme (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal).
 

Destinatarios/as: Bachillerato y Ciclos Formativos.
 

http://xurl.es/scv
 

EL TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA: LA OPORTUNIDAD DE SALVAR UNA VIDA
 

En colaboración con ADMA (Asociación Dona Médula Aragón).
 

Destinatarios/as: Bachillerato y Ciclos Formativos.
 

http://xurl.es/mos
 

http://xurl.es/mos
http://xurl.es/scv
http://xurl.es/tpp
http://xurl.es/mci
http://xurl.es/cpe
http://xurl.es/cyd
http://xurl.es/dec
http://xurl.es/vcd
http://xurl.es/jid
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SOLIDARIDAD Y DEPORTE 

En colaboración con la Fundación Carlos Sanz.
 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
 

http://xurl.es/sde 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR 

Desarrollada por agentes de la Policía Nacional.
 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos y 

Bachillerato.
 

http://xurl.es/seg 

XIV PLENO INFANTIL MUNICIPAL 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/pleno-infantil-17.htm 

CIUDADANOS DE ZARAGOZA, CIUDADANOS DEL MUNDO 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

http://xurl.es/cza 

CINE Y SALUD: DAR VIDA 

En colaboración con la Asociación Alcer-Ebro.
 

Destinatarios/as: 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
 

http://xurl.es/csd 

CINE Y VIDA: CONTIGO 

En colaboración con la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA). 

Destinatarios/as: 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/cyv 

CINE EN IDIOMA ORIGINAL: ALEMÁN 

En colaboración con el Goethe-Institut.
 

Destinatarios/as: 4º de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
 

http://xurl.es/cvo 

XV MUESTRA DE CINE Y DERECHOS HUMANOS 

En colaboración con Fundación CAI-ASC y Fundación Caja Inmaculada. 

Destinatarios/as: 3º a 6º de Educación Primaria y ESO. 

http://xurl.es/mdh 

ECOZINE: XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y MEDIO AMBIENTE DE ZARAGOZA 

La mayoría de las propuestas es material elaborado por el CDAMA (Centro de Documentación del Agua y 

del Medio Ambiente).
 

Destinatarios/as: 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
 

http://xurl.es/ecz 

¡CÁMARA Y ACCIÓN! ATRÉVETE A GRABAR 

A través de los medios audiovisuales que brinda el Centro de Formación CPA Salduie. 

Destinatarios/as: Bachillerato. 

http://xurl.es/aag 

http://xurl.es/aag
http://xurl.es/ecz
http://xurl.es/mdh
http://xurl.es/cvo
http://xurl.es/cyv
http://xurl.es/csd
http://xurl.es/cza
https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/pleno-infantil-17.htm
http://xurl.es/seg
http://xurl.es/sde
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DE SAN MIGUEL A LA MAGDALENA 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/mmg 

UN BARRIO CON GANCHO: DE MERCADO A MERCADO 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/spg 

DEL VIEJO ARRABAL A LA AZUCARERA 

Destinatarios/as: 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/azu 

EL VIGÍA DE LA TORRE NUEVA: TESTIGO DE LOS SITIOS 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/vtn 

LA VENECIA ZARAGOZANA: DEL CABEZO A LA “PLAYA TORRERO” 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/lvz 

DEL ANTIGUO MATADERO AL PALACIO DE LARRINAGA 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/aml 

LA CIUDAD DE ALFONSO I EL BATALLADOR 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/alfi 

UNA VISITA INESPERADA: GLORIA FUERTES 

Destinatarios/as: 4º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/gfu 

ZARAGOZA Y LOS CANTARES DE GESTA: DE ROLDÁN AL CID 

Destinatarios/as: 2º de Educación Secundaria Obligatoria. 

http://xurl.es/zge 

ZARAGOZA EN TIEMPOS DEL LAZARILLO DE TORMES 

Destinatarios/as: 3º de Educación Secundaria Obligatoria. 

http://xurl.es/zlz 

ZARAGOZA EN TIEMPOS DE LA CELESTINA 

Destinatarios/as: Bachillerato. 

http://xurl.es/zlc 

ZARAGOZA EN TIEMPOS DEL QUIJOTE 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

http://xurl.es/zqj 

LOS TESOROS DEL AYUNTAMIENTO 

Destinatarios/as: 2º y 3º de Educación Infantil y Educación Especial. 

http://xurl.es/ayt 

http://xurl.es/ayt
http://xurl.es/zqj
http://xurl.es/zlc
http://xurl.es/zlz
http://xurl.es/zge
http://xurl.es/gfu
http://xurl.es/alfi
http://xurl.es/aml
http://xurl.es/lvz
http://xurl.es/vtn
http://xurl.es/azu
http://xurl.es/spg
http://xurl.es/mmg
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ARTE EN LA CALLE 

Destinatarios/as: 6º de Educación Primaria y 1º de Educación Secundaria Obligatoria. 

http://xurl.es/acl 

DESCUBRIENDO EL ARTE 

En colaboración con Alma Mater Museum.
 

Destinatarios/as: 3º de Educación Infantil y Educación Especial.
 

https://zaragozaeducacion.wordpress.com/educativas/descubriendo-arte/ 

ENTRE REYES Y REINAS: UN PASEO POR PALACIO 

En colaboración con Alma Mater Museum. 

Destinatarios/as: 2º de Educación Secundaria Obligatoria. 

http://xurl.es/ryr 

RUTA DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL CEMENTERIO DE TORRERO 

Actividad realizada en colaboración con Unidad Cultural Cementerios Zaragoza. 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/rmh 

RUTA DE PERSONAS ILUSTRES EN EL CEMENTERIO DE ZARAGOZA 

Actividad realizada en colaboración con Unidad Cultural Cementerios Zaragoza. 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

http://xurl.es/rpi 

RUTA DE ARTE FUNERARIO EN EL CEMENTERIO DE TORRERO 

Actividad realizada en colaboración con Unidad Cultural Cementerios Zaragoza. 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/raf 

CENTRO DE URBANISMO SOSTENIBLE: EL LABORATORIO DE TU CIUDAD 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/cus 

CIUDAD Y SALUD PÚBLICA: UNA MAÑANA EN EL LABORATORIO 

En colaboración con el Instituto Municipal de Salud Pública.
 

Destinatarios/as: 3º de Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos y Bachillerato.
 

http://xurl.es/spu 

VISITA A ETOPÍA, CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/eto 

RUTA POR EL JARDÍN BOTÁNICO DE ZARAGOZA 

En colaboración con Parques y Jardines.
 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos 

Formativos.
 

http://xurl.es/rjb 

http://xurl.es/rjb
http://xurl.es/eto
http://xurl.es/spu
http://xurl.es/cus
http://xurl.es/raf
http://xurl.es/rpi
http://xurl.es/rmh
http://xurl.es/ryr
https://zaragozaeducacion.wordpress.com/educativas/descubriendo-arte
http://xurl.es/acl
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  RUTAS MATEMÁTICAS I: GYMKHANA 

Destinatarios/as: 4 de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

  RUTAS MATEMÁTICAS II: CENTRO CIUDAD 

  RUTAS MATEMÁTICAS III: EL MUDÉJAR 

  

  

   

   

  

LA NATURALEZA EN TUS MANOS 

En colaboración con Parques y Jardines.
 

Destinatarios/as: 2º de Educación Infantil.
 

http://xurl.es/ntm 

RUTA POR EL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

En colaboración con Parques y Jardines.
 

Destinatarios/as: Educación Infantil.
 

http://xurl.es/rpa 

EXPERIGOZA SIMETRÍA 

Destinatarios/as: 2º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/exs 

EXPERIGOZA MEDIDAS 

Destinatarios/as: 4º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/exm 

http://xurl.es/rm1 

Destinatarios/as: 6º de Educación Primaria. 

http://xurl.es/rm2 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/rm3 

PONCELLA’S OFFICE. ENRIQUE JARDIEL PONCELA 

Destinatarios/as: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/ex1 

LOS SONIDOS DE LA IMAGEN 

Destinatarios/as: 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://xurl.es/ex2 

PUBLICACIONES 

Web: www.zaragoza.es/ciudad/educacion/publicaciones.htm 

Blog: http://zaragozaeducadora.wordpress.com 

Página de Issuu: www.issuu.com/proyectoeducativozaragoza 

www.issuu.com/proyectoeducativozaragoza
http:http://zaragozaeducadora.wordpress.com
www.zaragoza.es/ciudad/educacion/publicaciones.htm
http://xurl.es/ex2
http://xurl.es/ex1
http://xurl.es/rm3
http://xurl.es/rm2
http://xurl.es/rm1
http://xurl.es/exm
http://xurl.es/exs
http://xurl.es/rpa
http://xurl.es/ntm


  5. DATOS GENERALES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

Personal 275 

Presupuesto 198.320 

Número de actividades educativas 67 

Sesiones educativas 1.556 

Participantes en sesiones educativas 66.372 

Actuaciones propias 207 

Participantes en actuaciones propias 50.962 

Total de participantes en actividades 117.334 

  6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/ 
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ENSEÑANZAS ARTISTICAS EDUCACIÓN 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE EDUCACIÓN 

2. DENOMINACIÓN SERVICIO O ACTIVIDAD 
PARA LA INFANCIA Y/O ADOLESCENCIA 

. ÁMBITO PRINCIPAL 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 2 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Las Enseñanzas Artísticas son el conjunto de enseñanzas del sistema educativo que tienen como finalidad pro
porcionar una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros y las futuras profesionales 
de la música, la danza y el arte dramático. 

Las Enseñanzas Artísticas que se ofertan son:

  Conservatorio Municipal Elemental de Música (CMEM)

  Conservatorio Municipal Profesional de Danza (CMPD)

  Escuela Municipal de Teatro (EMT)

 Escuela Municipal de Música y Danza (EMMD) 

Estos centros ofrecen aproximadamente 2.000 plazas escolares de música, danza y teatro, sostenidas económi
camente al 100% por el Ayuntamiento de Zaragoza.
 

La evolución histórica del número de solicitudes se ha estabilizado en torno a las 2.500 anuales. La demanda es 

superior a la oferta, que supone el 20% de las solicitudes.
 

Además de los alumnos y alumnas atendidos, los centros de Enseñanza Artística ofertan una serie de activida
des didácticas dirigidas a los centros escolares y actividades de índole general (conciertos, cursos, audiciones,
 
intercambios, conferencias, visitas, etc.) que transcienden la actividad desarrollada en el aula y que completan la 

función social y cultural de este tipo de centros.
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS ALUMNADO 

Conservatorio Elemental Municipal de Música 302 

Conservatorio Municipal Profesional de Danza 167 

Escuela Municipal de Música y Danza 1.451 

Escuela Municipal de Teatro 56 

TOTAL 1.976 

  

RECURSOS EDUCATIVOS 

ACTIVIDADES PROPIAS 

Culturales 12 

Actuaciones 80 

Audiciones 61 

Conciertos 28 

Cursos 22 

Intercambios 4 

Sesiones 207 

Participantes 50.962 

Didácticas 93 

Participantes 12.776 

Total de participantes 63.738 

6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/ 
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PLENO INFANTIL MUNICIPAL EDUCACIÓN 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE EDUCACIÓN 

2. DENOMINACIÓN SERVICIO O ACTIVIDAD 
PARA LA INFANCIA Y/O ADOLESCENCIA 

. ÁMBITO PRINCIPAL 

PLENO INFANTIL MUNICIPAL 1 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

XIV PLENO INFANTIL MUNICIPAL 2017 - LEMA: ZARAGOZA, AULAS ABIERTAS 

El proyecto Pleno Infantil Municipal viene desarrollándose desde el año 2004. Se trata de una actividad edu
cativa en la que participan niños/as y adolescentes de entre 10 y 16 años de diferentes centros escolares de 
nuestra ciudad, tanto colegios como institutos. 

La actividad pretende potenciar entre los/as escolares actitudes de participación democrática mediante la re
producción fiel de un proceso electoral: presentación de candidaturas en los colegios, elección de representan
tes que participarán en el Pleno, presentación de programas electorales, elección de alcalde o alcaldesa, etc. 

En 2017 la fecha de celebración coincidió con el Día Internacional de la Ciudad Educadora, unos días después 
de la conmemoración del 28º aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989), 
que se celebra el 20 de noviembre. 

5. DATOS SIGNIFICATIVOS 

En 2017 participaron seis colegios, que eligieron finalmente a 31 concejales y concejalas infantiles. 

6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/pleno-infantil-17.htm 
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ACTIVIDADES JUVENILES JUVENTUD 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE JUVENTUD 

2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

ACTIVIDADES JUVENILES 3 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES: 

El Programa de Actividades Juveniles promueve la participación de los y las adolescentes/jóvenes en actividades 
de expresión cultural y artística: musical, dramática, literaria, audiovisual, etc. 

BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES 

Catálogo de actividades para favorecer la iniciación a la práctica cultural y deportiva de los grupos de 
jóvenes, dinamizar las asociaciones juveniles, fomentar el desarrollo de prácticas grupales e impulsar la 
constitución de colectivos jóvenes. El Servicio de Juventud cubre un porcentaje del coste total de la actividad 
fijado entre el 30% y el 50%. 

Destinatarios/as: Grupos de adolescentes/jóvenes residentes en el término municipal de Zaragoza o estu
diantes de centros de enseñanza oficial del municipio y entidades que organicen actividades para los y las 
adolescentes/jóvenes citados. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Tramite?id=77 

MUESTRA DANZAJAZZ 

Muestra-exhibición desarrollada en el Teatro Principal de Zaragoza que culmina el trabajo realizado durante 

todo el curso escolar por diferentes grupos de danza jazz.
 

Destinatarios/as: Grupos de bailes de Casas de Juventud, Proyectos de Integración de Espacios Escolares 

(PIEE) y centros educativos.
 

MUESTRA DE BAILES NOSOLOFUNKY 

Muestra-exhibición para difundir la producción cultural joven en el ámbito de la danza urbana, étnica y 

contemporánea.
 

Destinatarios/as: Grupos de bailes de Casas de Juventud, PIEE y centros educativos.
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MUESTRA DE TEATRO JOVEN 

Muestra-exhibición sin carácter competitivo realizada en colaboración con la Red Municipal de Centros 

Cívicos que difunde la obra dramática de grupos jóvenes de teatro.
 

Destinatarios/as: Grupos de bailes de Casas de Juventud, PIEE y centros educativos.
 

CONCURSO DE CORTOMETRAJES 2 MINUTOS DE CINE 

Concurso para la realización de cortometrajes de una duración máxima de 2 minutos con los objetivos de 
fomentar las habilidades artísticas y la creatividad juvenil en el ámbito audiovisual e impulsar un uso artístico 
y alternativo de las nuevas tecnologías y de los soportes móviles. 

Destinatarios/as: Creadores y creadoras adolescentes y jóvenes. 

CONCURSO DE MÚSICA POPYROCK 

Concurso cuyo objetivo es proporcionar a los y las jóvenes músicos y músicas de la ciudad a partir de los 14 años 
un impulso en su trayectoria musical y un espacio para dar a conocer sus composiciones a nivel local y nacional. 

Destinatarios/as: Grupos de música de adolescentes/jóvenes. 

CENTRO DE ARTES PARA JÓVENES EL TÚNEL 

Es un espacio de referencia para las y los jóvenes de la ciudad, especialmente dedicado al campo de la 
producción y la exhibición musical. 

El Túnel dispone de los siguientes equipamientos: 

Escenario para actuaciones musicales, teatrales u otros montajes escénicos, con capacidad para 400 
personas sentadas. Dos camerinos. Cabina de control. Barra de cafetería.
 

Dos salas polivalentes de 90m² cada una, que se pueden unir en un espacio diáfano de 180m², con 

espejos y equipamiento audiovisual, idóneas para ensayos de danza y teatro.
 

14 boxes de ensayo para grupos de jóvenes con distinto grado de equipamiento: equipados, se
miequipados, libres y para rap/solistas. 

Estudio de grabación perfectamente equipado e insonorizado. 

Espacio para exposiciones artísticas temporales. 

Despachos y almacenes. 

Destinatarios/as: Artistas adolescentes y jóvenes 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Centro?id=4127 

PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES 12 LUNAS: 

12 Lunas es el Programa Municipal de Ocio Alternativo para Jóvenes cuyo propósito principal es contribuir a la 
prevención de consumos y actitudes de riesgo. 

Ofrece para ello un atractivo conjunto de alternativas lúdicas, deportivas, formativas y culturales de ocio de fin 
de semana a los chicos y chicas de entre 12 y 30 años. Asimismo, 12 Lunas refuerza su carácter preventivo con 
actividades específicas sobre las adicciones. 

La creatividad y el impulso a la producción artística joven, el conocimiento de nuevas culturas, el desarrollo de 
acciones inclusivas, las aplicaciones de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, la práctica deportiva, el 
contacto directo con el entorno urbano y natural de nuestra ciudad, la comunicación interpersonal y la prevención 
directa de consumos y actitudes de riesgo son los principales ejes de la oferta de actividades de 12 Lunas. 

Este programa trata de influir en la creación de una cultura recreativa alternativa, presentando sus actividades a 
los y las jóvenes de Zaragoza como una ampliación de sus posibilidades de ocio, de su capacidad de elección y 
crítica frente al modelo de ocio dominante, consumista y rutinario. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Centro?id=4127


5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

Banco de Actividades 

Usuarios/as 1.960 

Actividades 173 

ACTIVIDADES JUVENILES 

Muestra ‘Danzajazz’ 

Participantes 473 

Número de centros de actividad 31 

Número de coreografías 53 

  

 Destinatarios/as: Adolescentes/jóvenes 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/12lunas.htm 

Muestra de Bailes Nosolofunky 

Participantes 430 

Número de centros de actividad 28 

Muestra de Teatro Joven 

Participantes 200 

Número de grupos de teatro 21 

Concurso de cortometrajes “2 Minutos de Cine” 

Participantes 59 

Concurso de Música Popyrock 

Participantes 50 

Centro de Artes para Jóvenes El Túnel 

Actividades realizadas 52 

Sala de conciertos (actuaciones) 31 

Sala de conciertos (participantes) 2.747 

Salas de ensayo (número de grupos inscritos) 30 

Salas de exposiciones (número de exposiciones) 5 

Programa de Ocio Alternativo 12 Lunas 

Actividades 53 actividades | 253 sesiones 

Usuarios/as 8.579 

6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/ 
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PARTICIPACIÓN JUVENIL Y ASOCIACIONISMO JUVENTUD 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE JUVENTUD 

2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

PARTICIPACIÓN JUVENIL Y ASOCIACIONISMO 1 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

PROMOCIÓN ASOCIATIVA: 

SERVICIO DE ASESORÍA 

Servicio de información y orientación dirigido a asociaciones y colectivos juveniles en relación con la consti
tución y registro de  asociaciones, la gestión organizativa y la programación de actividades. Este servicio de 
información y asesoramiento funciona desde el año 1994 y su principal objetivo es ayudar a constituirse y 
registrarse a grupos de jóvenes que quieran formar una asociación. 

Asimismo se orienta a asociaciones en el proceso de constitución y a entidades ya constituidas en aspectos 
como la elaboración de proyectos de actividades, la resolución de dudas más frecuentes relativas a la ges
tión de la asociación, información sobre convocatorias de subvenciones, etc. 

No se ha llevado a cabo un registro de consultas ya que éstas se suelen realizar coincidiendo con la relación 
habitual que se establece con las entidades usuarias de los programas de promoción asociativa de la Unidad 
Técnica. 

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS JUVENILES 

Apoyo económico dirigido a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro  que desarrollen actividades juveni
les, que tengan personalidad jurídica propia y con sede y ámbito de actuación en nuestra ciudad. 

En la convocatoria de subvenciones pueden solicitar ayuda económica asociaciones juveniles, secciones 
juveniles de otras entidades así como asociaciones que, sin ser juveniles, realicen actividades de interés 
juvenil siempre que no tengan una relación jurídica con el Servicio de Juventud a través de un contrato en vi
gor. La convocatoria también ha estado abierta a asociaciones que no pertenecen al Consejo de la Juventud. 

SERVICIO DE APOYO A INICIATIVAS JUVENILES Y GRUPOS DE JÓVENES NO ASOCIADOS 

Nuevo servicio impulsado por el 4 Plan Joven de Zaragoza en convenio con el Consejo de la Juventud de 
Zaragoza para apoyar económica y técnicamente el desarrollo de iniciativas juveniles y proyectos de grupos 
de jóvenes no asociados de la ciudad. 
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INDICADORES 2017 

Número de solicitudes de subvención 79 

Número de subvenciones concedidas 68 

Número de renuncias respecto de las subvenciones concedidas 3 

Número de subvenciones desestimadas por no cumplir los requisitos 11 

Cuantía total de las subvenciones 194.438 € 

  

COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE JUVENTUD Y EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA (CJZ) 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Juventud, tiene un convenio de colaboración con el 
Consejo de la Juventud de Zaragoza cuya finalidad es fortalecer su papel como interlocutor del asociacionis
mo juvenil y que éste sea un colaborador activo en el desarrollo de la política de juventud en Zaragoza, así 
como promover el asociacionismo juvenil en la ciudad con el fin último de impulsar la participación libre y 
eficaz de las y los jóvenes en el desarrollo social, cultural, económico y político de la ciudad. 

El Consejo, creado en 1980, realiza campañas de información, formación, programación de actividades y 
debates internos. Además organiza con periodicidad bianual la Feria de Asociacionismo, en la que se mues
tra el trabajo diario de las asociaciones juveniles o aquellas asociaciones e instituciones de la ciudad que se 
dirigen a las y los jóvenes. En 2017 el CJZ agrupaba un total de 66 entidades. 

5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2017 

6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Centro?id=2121 
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CIPAJ JUVENTUD 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE JUVENTUD 

Ofrece un conjunto de recursos/servicios y actividades dirigidas a toda la población joven de la ciudad y en espe
cial al entorno educativo de adolescentes hasta 18 años. 

2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

CIPAJ, CENTRO INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO PARA JÓVENES 

5 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

El objetivo principal del Cipaj (Centro de Información y Asesoramiento para Jóvenes) es el de recopilar informa
ción de interés para la población joven a partir de 12 años tanto de ámbito local como regional, nacional o euro
peo, trabajar documentalmente esa información y difundirla entre las y los jóvenes de Zaragoza, especialmente 
mediante una relación personal en el propio Centro de Información. 

ACTUACIONES QUE DESARROLLA: 

DOCUMENTACIÓN 

Comprende tareas relacionadas con la gestión de información en bases de datos, la elaboración de selec
ciones informativas y dossieres de consulta y la administración de los servicios de biblioteca, hemeroteca y 
viajeteca, puestos a disposición de los/as usuarios/as en el propio centro de información. 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Destaca la participación en el proyecto SIJ + Garantía Juvenil por el acuerdo del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y el Instituto de la Juventud (Injuve), dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años, para facilitar 
la información e inscripción en Garantía Juvenil. 

PUBLICACIONES 

Como el Boletín del Cipaj, la Guía de Verano, la Guía de Recursos para Jóvenes e Internet. 

DIFUSIÓN 

Con colaboraciones y aparición en diversos medios de comunicación. 

RED CIUDADANA DE INFORMACIÓN JUVENIL 

Para las entidades, servicios y asociaciones que trabajan con jóvenes en la ciudad. 

EUROPA Y EXTRANJERO EN EL CIPAJ 

Participa en programas y redes europeas, como Eurodesk. 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

CIPAJ 

Documentación (dossieres informativos) 24 

Atención al público (activación de Garantías Juveniles) 608 

Publicaciones (ejemplares) 74.000 

Difusión (aparición en medios de comunicación) 85 

Red ciudadana de información juvenil (entidades y servicios que reciben 
información semanal del CIPAJ) 

1.123 

Antenas Informativas (jóvenes participantes) 74 

Participantes en Ciberespacio 41 jóvenes de entre 15-17 años 

  

CIBERESPACIO 

Para facilitar la utilización de las modernas tecnologías de información y comunicación. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/ 

Información del CIPAJ en los centros educativos 

Destinatarios/as: Adolescentes/jóvenes y educadores/as. 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/form_Cipaj 

Encuentros en el Cipaj 

Destinatarios/as: Adolescentes/jóvenes en general, así como centros sociolaborales, centros de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, centros universitarios... 

Visitas didácticas al Cipaj 

Destinatarios/as: Centros sociolaborales, centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional, centros universitarios... 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/servicios/fichaCipaj_Tramite?id=4401 

Antenas Informativas del Cipaj: Jóvenes que informan a otros y otras jóvenes 

Antenas Informativas del Cipaj es un proyecto de participación de jóvenes en el tratamiento y la difusión 
de la información basado en la colaboración con centros educativos y juveniles de la ciudad y con la 
Universidad de Zaragoza. En este proyecto, las y los jóvenes corresponsales desempeñan un papel 
protagonista, ya que seleccionan y acercan la información a otros y otras jóvenes de su entorno. 

Destinatarios/as: Adolescentes/jóvenes de centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional, de centros de la Universidad de Zaragoza, de centros de formación 
municipal y de centros juveniles, ubicados en el término municipal de Zaragoza. 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/antenas.htm 

Orientación sobre estudios y otras asesorías juveniles 

Destinatario/as: Adolescentes/jóvenes menores de 30 años. 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/asesorias/enlace/sectores/jovenes/cipaj/cont/ 
asesorias.htm 

6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/ 
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ESPACIOS JUVENILES: CASAS DE JUVENTUD Y PIEE JUVENTUD 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE JUVENTUD 

Ofrece un conjunto de recursos/servicios y actividades dirigidas a toda la población joven de la ciudad y en espe
cial al entorno educativo de adolescentes hasta 18 años. 

2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

ESPACIOS JUVENILES 3 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Desde la Red de Casas de Juventud y desde los institutos públicos de la ciudad en los que interviene el Proyecto 
de Integración de Espacios Escolares (PIEE) se desarrolla a lo largo de todo el año multitud de talleres, activida
des, muestras y concursos para la iniciación en consumos y prácticas artísticas y culturales: talleres musicales y 
espacios para la práctica musical individual y grupal, actividades de apoyo a las artes plásticas y audiovisuales, 
cine, circo, fotografía, literatura, fomento de la lectura, teatro, cómic, danza,... 

Son proyectos que dinamizan la realidad juvenil en cada territorio. 

CASAS DE JUVENTUD 

Ofrecen espacios públicos que plantean diferentes alternativas de ocio y tiempo libre.
 

Destinatarios/as: Adolescentes/jóvenes de la ciudad de 12 a 30 años.
 

http://bit.ly/2F3hCFm 

PIEE: PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS DE ENSEÑANZA SE
CUNDARIA, INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Intervención socioeducativa en el tiempo libre dentro del centro escolar.
 

Destinatarios/as: Alumnos/as y jóvenes de 12 a 18 años (PIEE de Educación Secundaria), de 3 a 12 años
 
(Educación Infantil y Primaria), niños/as y jóvenes con necesidades educativas especiales (Educación Especial).
 

http://bit.ly/2C1lqZa 

ACTIVIDADES CONJUNTAS: 

ACTIVIDAD DEPORTIVA: LA LIGA INTERCENTROS 

Competiciones de baloncesto, fútbol sala, tenis de mesa y voleibol. 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

PROMOCIÓN JUVENIL 

Intervención territorial. Muestras y actividades culturales 10 

  

ACTIVIDADES DEL ENTORNO:

  Campañas de sensibilización sobre la paz, el medio ambiente y la interculturalidad.


 Hermanamientos.


  Igualdad de género: Ygualarte.
 

Casas de Juventud 26 

Actividades estables realizadas en Casas de Juventud 1.878 

Jóvenes participantes en actividades estables de Casas Juventud 8.918 

PIEE 

Proyectos de Integración de Espacios Escolares de Primaria 6 

Proyectos de Integración de Espacios Escolares de Secundaria 32 

Proyectos de Integración de Espacios Escolares de Educación Especial 4 

Actividades estables realizadas en los PIEE 1.199 

Jóvenes participantes en actividades estables en los PIEE 7.682 

6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/ 

27 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes


  
 

  

  

 

SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS 

APOYO FAMILIAR: ZARAGALLA 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS 

Los Servicios Sociales municipales se organizan en Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Espe
cializados. Los primeros se articulan a través de Centros Municipales de Servicios Sociales, en los que equipos 
interdisciplinares desarrollan cuatro programas básicos:

  Primera atención: Información, orientación, valoración y derivación; atención a urgencias sociales, y atención 

de primer nivel.


 Prestaciones Sociales Domiciliarias y Dependencia.


  Programa de Menores.


  Programa Prevención e Inclusión.
 

Las actuaciones municipales dirigidas a la infancia desde los Servicios Sociales Comunitarios tienen como finali
dad favorecer un desarrollo adecuado de la infancia y la adolescencia, atendiendo especialmente a los procesos 
de socialización y potenciando la integración, la cooperación, la tolerancia y el respeto a la diversidad. 

Las actuaciones dirigidas a evitar el riesgo de exclusión de los y las menores y el conflicto social, así como a 
procurar un ejercicio completo de sus derechos se incluyen en el ámbito de la prevención. 

La actividad de los servicios sociales en materia de menores, de acuerdo a las competencias de las corporaciones 
locales, desarrolla: 

A.	  El seguimiento de la escolarización, con especial atención a la prevención del absentismo escolar. 

B.	  El fomento de la inserción social. 

C.	  La colaboración en la detección de situaciones de riesgo o desamparo. 

D.	  La prevención de las situaciones de conflicto social. 

E.	  La colaboración en el seguimiento de la ejecución tanto de las medidas de protección como de las impues
tas por los juzgados de menores. 

F.	  El desarrollo de una red de equipamientos y servicios, de base municipal, dirigidos a la atención primaria de 
la infancia, la adolescencia y la familia. 

G.	 La promoción, a través de la planificación urbanística, de un entorno adecuado a las necesidades de los menores. 

2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

APOYO A LA FAMILIA: ZARAGALLA 7 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

APOYO A LA FAMILIA - ZARAGALLA 

El programa municipal Zaragalla es una actuación de apoyo a las familias en periodos vacacionales para que 
puedan conciliar la vida laboral y familiar. Para ello, ofrece un amplio programa lúdico-educativo, ubicado en 
centros públicos, para que los niños y niñas se diviertan. 

El programa Zaragalla se desarrolló en 2016 en tres modalidades: 

ZARAGALLA PEQUEÑOS: 

Dirigida a niños y niñas de entre 3 y 8 años. Se ofrecen 36 plazas por centro y semana en ocho colegios de 
Educación Infantil y Primaria. Seis de ellos durante todas las semanas de vacaciones escolares y los otros 
dos durante la primera mitad, hasta la última semana de julio. 

ZARAGALLA MAYORES: 

Dirigida a niños y niñas de entre 9 y 12 años. Se desarrolla en las instalaciones del Parque de Atracciones 
de Zaragoza. Tuvo el mismo calendario que Zaragalla Pequeños y ofertó 160 plazas en cada una de las cinco 
primeras semanas (del 27 de junio al 29 de julio) y 80 en cada una de las otras cinco (del 1 de agosto al 
2 de septiembre). Se facilitó transporte gratuito desde cada uno de los colegios en los que se desarrolló el 
programa para los y las participantes de menor edad hasta el Parque de Atracciones. 

ZARAGALLA EDUCACIÓN ESPECIAL: 

Dirigida a niños, niñas y jóvenes de 3 a 21 años. Se implantó del 1 de agosto al 2 de septiembre, con una 
oferta de 60 plazas para cada una de las cinco semanas de duración. Se facilitó una ruta de autobús gratuita 
para acceder a cada uno de los dos centros en los que se realizó. 

En 2016, incidiendo más tanto en el tema de la conciliación como en el de cubrir necesidades básicas en 
determinada población, se incrementó el tiempo de atención a los niños, pasando de cubrir solo agosto a 
extenderse a todo el verano, incluidas la última semana de junio y la primera de septiembre. También se 
incrementó el número de plazas ofertadas a nivel ciudad, con el aumento, por tanto, de aquellas ocupadas 
por menores con pocos recursos o dificultad social. En concreto, se pasó de las 1.504 plazas de agosto/ 
septiembre de 2015 a 3.840 en junio/julio y agosto/septiembre de 2016. También se incrementó el numero 
de centros. Zaragalla Pequeños se realizó en la primera mitad de las vacaciones en ocho centros y Zaragalla 
Educación Especial contó con las instalaciones de dos colegios, mientras que en 2015 solo se utilizó uno. 
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5. DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

CENTRO PLAZAS SOLICITUDES OCUPACIÓN 

Colegio Tenerías (Casco Histórico): 10 semanas 360 583 365 

Colegio Amar y Borbón (Actur): 10 semanas 360 536 345 

Colegio Doctor Azúa (Universidad): 10 semanas 360 699 347 

Colegio Sainz de Varanda (Torrero): 10 semanas 360 491 297 

Colegio Jerónimo Zurita (La Almozara): 10 semanas 360 283 288 

Colegio Marcos Frechín (Las Fuentes): 10 semanas 360 221 168 

Colegio Antonio Beltrán (Delicias): 5 semanas 180 320 174 

Colegio Lucien Briet (Picarral): 5 semanas 180 276 131 

Parque de Atracciones: 5 semanas 1.200 1.727 1.159 

Centro de Educación Especial Jean Piaget: 5 semanas 150 102 205 

Centro Educación Especial Alborada: 5 semanas 150 242 306 

TOTAL 4.020 5.480 3.785 

6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=13901 
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SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS 

CENTROS DE TIEMPO LIBRE 
Y LUDOTECAS 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS 

Los Servicios Sociales municipales se organizan en Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Espe
cializados. Los primeros se articulan a través de Centros Municipales de Servicios Sociales, en los que equipos 
interdisciplinares desarrollan cuatro programas básicos:

  Primera atención: Información, orientación, valoración y derivación; atención a urgencias sociales, y atención 

de primer nivel.


 Prestaciones Sociales Domiciliarias y Dependencia.


  Programa de Menores.


  Programa Prevención e Inclusión.
 

Las actuaciones municipales dirigidas a la infancia desde los Servicios Sociales Comunitarios tienen como finali
dad favorecer un desarrollo adecuado de la infancia y la adolescencia, atendiendo especialmente a los procesos 
de socialización y potenciando la integración, la cooperación, la tolerancia y el respeto a la diversidad. 

Las actuaciones dirigidas a evitar el riesgo de exclusión de los y las menores y el conflicto social, así como a 
procurar un ejercicio completo de sus derechos se incluyen en el ámbito de la prevención. 

La actividad de los servicios sociales en materia de menores, de acuerdo a las competencias de las corporaciones 
locales, desarrolla: 

A.	  El seguimiento de la escolarización, con especial atención a la prevención del absentismo escolar. 

B.	  El fomento de la inserción social. 

C.	  La colaboración en la detección de situaciones de riesgo o desamparo. 

D.	  La prevención de las situaciones de conflicto social. 

E.	  La colaboración en el seguimiento de la ejecución tanto de las medidas de protección como de las impues
tas por los juzgados de menores. 

F.	  El desarrollo de una red de equipamientos y servicios, de base municipal, dirigidos a la atención primaria de 
la infancia, la adolescencia y la familia. 

G.	 La promoción, a través de la planificación urbanística, de un entorno adecuado a las necesidades de los menores. 

2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFAN
CIA: CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS 

3 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Los Centros Municipales de Tiempo Libre y Ludotecas desarrollan su trabajo en dos campos de intervención: 
infancia y comunidad. Este trabajo se lleva a cabo dentro de tres apartados diferenciados: Encuentro y rela
ción, Trabajo con grupos y Dinamización. En cada centro de tiempo libre se desarrolla un proyecto educativo 
anual que contempla los proyectos y actuaciones que responderán a los citados campos de intervención. 

La actividad de los centros de tiempo libre y ludotecas municipales dirige su intervención socioeducativa a 
proporcionar y generar alternativas para la ocupación del tiempo libre de la infancia y la adolescencia, con 
objeto de favorecer su desarrollo personal y social y de prevenir situaciones de marginación infantil en la 
población de 3 a 14 años. 

Aunque estos centros se encuentran abiertos todo el año, los proyectos que desarrollan son elaborados de 
acuerdo al curso escolar. Por esta razón, los datos que se recogen en esta memoria se refieren a la anualidad 
de curso 2015-16 

Durante este periodo han prestado servicios de centro de tiempo libre y ludotecas un total de 43 centros, 
ubicados en 26 distritos y barrios de la ciudad. Todos los centros mantienen un calendario de atención diario, 
salvo los incluidos en la Ludoteca Ambulante. De ellos, hay 27 que desarrollan programas dirigidos a niños 
y niñas de 6 a 14 años y 16 que atienden a la población de entre 3 y 6 años. El servicio ha sido prestado a 
través de la fórmula de contrato de prestación de servicios. Las entidades adjudicatarias de estos contratos 
mantienen una plantilla total de 126 educadores y educadoras o técnicos/as superiores. 

En cuanto a la capacidad de esta red de centros, a lo largo del periodo estudiado  su capacidad máxima fue 
de 1.711 personas. 

Respecto a la actividad, la participación en las diferentes actividades se realiza  adquiriendo la condición de 
socio de un centro. Un total de 4.073 niños/as se dio de alta en el curso 2015-16. 

Durante el año analizado se han realizado 11.291 sesiones, a las que acudieron un total de 307.877 chicos 
y chicas, por lo que media por sesión y centro fue de 27. 

De forma extraordinaria se realizan diferentes salidas y excursiones. Las primeras pueden ser llevadas a 
cabo manteniendo el centro abierto o cerrado. 

En el curso analizado se hicieron un total de 340 salidas cerrando el centro, a las que fueron 8.872 niñas y 
niños. La media de asistencia fue de 26. Manteniendo el centro abierto se realizaron 116, con una asistencia 
de 2.341 y un promedio de 20 niños y niñas por salida. 

En los meses de verano se realizan salidas en las mismas condiciones a las piscinas municipales. Cerrando 
el centro se hicieron 503, en las que participaron 10.554 niños/as, lo que da una media de 21 por salida. 
Con el centro abierto de hicieron 28, con una asistencia de 578 y un promedio de 20 chicos y chicas. Tam
bién se desarrollaron 132 excursiones, fundamentalmente a destinos dentro de la propia comunidad autó
noma y en mucha menor medida a comunidades autónomas colindantes. La asistencia a las excursiones 
fue en total de 4.537 niños/as. 

Dentro de la programación, algunos centros distinguen lo que se denomina proyectos complementarios, que 
incluyen los que se realizan en los centros de forma complementaria a las actividades habituales pero de 
forma igualmente estable en el tiempo y dirigidos a la comunidad escolar o al ámbito comunitario. 

De los 43 centros de tiempo libre y ludotecas de la red, 25 llevaron a cabo en el periodo estudiado un total 
de 70 proyectos desarrollados en 1.294 sesiones, que sumaron 31.448 participantes. 

Por último, las animaciones realizadas fueron 151, en las que tomaron parte 15.278 asistentes. 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

CENTROS MUNICIPALES DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS 

Número de centros 43 

Educadores 126 

Capacidad 1.711 

Nuevos socios 4.073 

Sesiones 11.291 

Asistencia 307.877 

Salidas y excursiones fuera del centro 1.119 

Asistencia a las salidas y excursiones 26.882 

Proyectos complementarios 70 

Asistencia a proyectos complementarios 31.448 

Animaciones y días especiales 151 

Asistencia a animaciones y días especiales 15.278 

  6. ENLACES WEB 

http://bit.ly/2pvvMrq 

http://bit.ly/2G324RT 
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SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS 

PREVENCION DE SITUACIONES 
DE RIESGO O CONFLICTO SOCIAL 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS 

Los Servicios Sociales municipales se organizan en Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Espe
cializados. Los primeros se articulan a través de Centros Municipales de Servicios Sociales, en los que equipos 
interdisciplinares desarrollan cuatro programas básicos:

  Primera atención: Información, orientación, valoración y derivación; atención a urgencias sociales, y atención 

de primer nivel.


 Prestaciones Sociales Domiciliarias y Dependencia.


  Programa de Menores.


  Programa Prevención e Inclusión.
 

Las actuaciones municipales dirigidas a la infancia desde los Servicios Sociales Comunitarios tienen como finali
dad favorecer un desarrollo adecuado de la infancia y la adolescencia, atendiendo especialmente a los procesos 
de socialización y potenciando la integración, la cooperación, la tolerancia y el respeto a la diversidad. 

Las actuaciones dirigidas a evitar el riesgo de exclusión de los y las menores y el conflicto social, así como a 
procurar un ejercicio completo de sus derechos se incluyen en el ámbito de la prevención. 

La actividad de los servicios sociales en materia de menores, de acuerdo a las competencias de las corporaciones 
locales, desarrolla: 

A.	  El seguimiento de la escolarización, con especial atención a la prevención del absentismo escolar. 

B.	  El fomento de la inserción social. 

C.	  La colaboración en la detección de situaciones de riesgo o desamparo. 

D.	  La prevención de las situaciones de conflicto social. 

E.	  La colaboración en el seguimiento de la ejecución tanto de las medidas de protección como de las impues
tas por los juzgados de menores. 

F.	  El desarrollo de una red de equipamientos y servicios, de base municipal, dirigidos a la atención primaria de 
la infancia, la adolescencia y la familia. 

G.	 La promoción, a través de la planificación urbanística, de un entorno adecuado a las necesidades de los menores. 

2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO O 
CONFLICTO SOCIAL 

8 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Son servicios prestados en el ámbito comunitario referidos a una intervención preventiva en diferentes aspectos 
orientados a la detección de situaciones que la ley vigente relaciona con el riesgo y el conflicto social y las inter
venciones realizadas por los recursos municipales. 

4.1_ DETECCIÓN Y ESTUDIO DE SITUACIONES DE RIESGO Y POSIBLE DESPROTECCIÓN INFANTIL 

De acuerdo a la colaboración establecida entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón 
en este ámbito, los Centros Municipales de Servicios Sociales llevan a cabo el estudio, valoración y 
diagnóstico de todas las notificaciones de presuntos malos tratos a menores que se producen en la 
ciudad de Zaragoza. 

Para el estudio, valoración y diagnostico de las situaciones notificadas o detectadas, se sigue el proto
colo recogido en la ‘Guía para Detectar, Notificar y Derivar Situaciones de Maltrato Infantil’ elaborada 
por el Departamento de Menores del Gobierno de Aragón. 

Según esta metodología de trabajo, desde los diferentes centros que tengan conocimiento de situa
ciones que puedan incluirse en la consideración de desamparo o posible desprotección se realiza una 
comunicación al Centro Municipal de Servicios Sociales, que recopila la información precisa y elabora 
un informe de acuerdo a la denuncia recibida. 

4.2_ ABSENTISMO ESCOLAR 

Se trabaja conjuntamente con otras instituciones y entidades con el objetivo de prevenir y reducir el 
problema del absentismo escolar en nuestra ciudad, intentando paliar sus consecuencias negativas. 

Se establecen tres niveles de actuación, de acuerdo al convenio marco de colaboración entre Gobierno 
de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza para la prevención del absentismo escolar de noviembre de 2016. 

CENTROS EDUCATIVOS  

Son el primer nivel de intervención y tienen como objetivo general ser el primer frente de acción. Los 
centros participantes en Zaragoza ciudad son 181: 119 públicos y 62 privados concertados. 

COMISIONES DE ZONA 

Son el segundo nivel de intervención. Agrupan por distritos a los profesionales de las tres institucio
nes participantes en el convenio (los Departamentos de Educación y Servicios Sociales del Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza), teniendo como misión principal la coordinación de los 
casos de absentismo que se presenten en su zona. 

En el Programa de Absentismo Escolar se ha trabajado en este nivel con un total de 481 alumnos y 
alumnas, lo que ha supuesto 90 reuniones. Los servicios sociales municipales de Zaragoza realizan 
la coordinación en ocho de las 13 comisiones de zona. 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

Es el tercer nivel de intervención, compuesto por seis profesionales de las tres instituciones firmantes 
(dos por cada una de ellas). Se ha trabajado desde este nivel con 175 expedientes desde las 13 co
misiones de zona de Zaragoza. De estos 175, 48 eran casos nuevos abiertos en el curso 2015-2016. 

35 



36 

 

 

  

  

 

 

  

4.3_ EDUCACIÓN DE CALLE 

La Educación de Calle es un método de intervención socio-educativa que se define fundamentalmente 
por el medio en el que se desarrolla, esto es, la calle, por ser ésta un ámbito esencial de socialización 
y por comprender un espacio donde no suelen llegar otros proyectos educativos. 

La población a la que va dirigida la intervención son chicos y chicas de 8 a 16 años en riesgo y/o en 
conflicto social. Se trata de niños, niñas y adolescentes que están habitualmente en la calle y que de
sarrollan conductas en este medio que les sitúan en una situación de riesgo para ellos/as mismos/as 
o de conflicto con la comunidad. 

Dentro de la intervención se pueden distinguir diferentes fases que, en el trabajo que se desarrolla en 
cada uno de los barrios, se producen de forma simultánea. 

OBSERVACIÓN Y CONTACTO 

Constituye la primera fase de la intervención y la esencia misma del trabajo de calle. Consiste en la 
presencia del educador o la educadora en los lugares de encuentro infantil-juvenil del barrio, con el 
objetivo de establecer relaciones de aproximación a los y las menores que faciliten la intervención 
posterior con ellos y ellas. 

Se incluyen en este apartado todos aquellos y aquellas menores que están en observación y que 
son susceptibles de una intervención futura y aquellos otros y otras con los que se mantiene un 
contacto más o menos estable, pero que no forman parte de ningún proyecto de intervención grupal 
o individual. 

INTERVENCIÓN 

La intervención educativa se desarrolla a través del diseño de proyectos de intervención grupal o 
individual. 

Proyectos de intervención grupal: se interviene con grupos naturales de menores con el objetivo de 
mejorar sus relaciones dentro del grupo y con la comunidad e implementar o desarrollar sus habili
dades sociales. 

Proyectos de intervención individual: dirigidos a chicos y chicas que por sus características requieren 
una intervención personalizada. Pueden formar parte de un proyecto de intervención grupal o tratarse 
de menores que no están conectados/as con grupos de su edad. 

SEGUIMIENTO 

Al ser una intervención socioeducativa cuyo peso está en la relación que se establece con los niños 
y niñas, es frecuente que una vez terminada no se corte el contacto con ellos y ellas y que acudan al 
educador o la educadora en momentos de dificultad, lo que implica un seguimiento de la evolución 
de estos y estas menores una vez finalizada la intervención propiamente dicha y en ocasiones inter
venciones o acompañamientos puntuales. 



  

  

5. DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

DETECCIÓN Y ESTUDIO DE SITUACIONES DE RIESGO Y POSIBLE DESPROTECCIÓN INFANTIL 

Total de notificaciones 588 

Total de menores 1.033 

ABSENTISMO ESCOLAR 

Centros educativos participantes 181 

Comisiones de zona (número de expedientes) 481 

Comisión de coordinación (número de expedientes) 175 

Fiscalía de menores (numero de casos derivados) 93 

Denuncias ante juzgados 17 

ABSENTISMO ESCOLAR 

Barrio Grupos Miembros 6-10 años 11-14 años 
Mas de 
14 años 

Chicos Chicas 

Torrero 12 74 18 37 19 26 48 

Delicias 5 49 7 28 14 38 11 

San José 4 40 19 16 5 31 9 

Las Fuentes 4 58 19 28 11 37 21 

Actur 7 156 81 53 22 83 73 

Arrabal 10 89 34 35 20 69 20 

Casco 
Histórico 

7 35 18 9 8 12 23 

Oliver 3 14 3 11 0 6 8 

Valdefierro 2 19 0 11 8 17 2 

TOTAL 54 534 199 228 107 319 215 

6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/menores.htm 
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SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS 

CASA DE LAS CULTURAS 
Y DE LA SOLIDARIDAD 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES 

ESPECIALIZADOS 

Bajo esta denominación se agrupan los recursos de servicios sociales que no pertenecen a la red territorializada de 
centros de servicios sociales de la ciudad y con los que se atienden servicios específicos para colectivos vulnerables y 
programas preventivos. 

2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

CASA DE LAS CULTURAS Y DE LA SOLIDARIDAD 1 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

La Casa de las Culturas y de la Solidaridad promueve la integración social de personas inmigrantes y minorías 
étnicas y favorece modelos de convivencia interculturales. Impulsa la organización y desarrollo de actividades 
tendentes a la sensibilización de la sociedad sobre el fenómeno migratorio, promoviendo una opinión favore
cedora de la integración social del colectivo inmigrante, de minorías étnicas y de personas afectadas por la 
intolerancia, el racismo y la xenofobia. 

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

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas 

SERVICIOS: 

AULA INTERCULTURAL 

Guía de recursos didácticos realizada por las propias asociaciones y entidades de la Junta General de la 
Casa y dirigida a promover una convivencia basada en el conocimiento y el respeto mutuo. 

Destinatarios/as: Población en general y población infantil y adolescente en particular, priorizando los centros 
de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Centros de Tiempo Libre, etc. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/detalle_Tramite?id=26000 

PROYECTO EDUCATIVO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Actualmente estas intervenciones se dirigen a apoyar la línea de trabajo “ZGZ Ciudad Antirrumores” como 
estrategia dirigida a frenar y erradicar los rumores y los estereotipos que circulan sobre la población inmi
grante residente en la ciudad de Zaragoza. 
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Destinatarios/as: Alumnado de centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas. 

PROGRAMACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Actividades culturales y lúdicas que posibilitan a medio y largo plazo el conocimiento y la integración de lo 
igual, lo distinto, lo convergente y lo divergente como base para una mutua convivencia.
 

Destinatarios/as: Población en general y población infantil y adolescente en particular, priorizando los centros 

de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Centros de Tiempo Libre, etc.
 

PROGRAMACIÓN INFANTIL DE NAVIDAD 

Programar dentro de la Casa de las Culturas durante las vacaciones navideñas actividades culturales y 
lúdicas dirigidas a la infancia que posibiliten el conocimiento y la difusión de otras culturas distintas a la de 
origen, como forma de favorecer una convivencia en la diversidad y prevenir, desde las edades más tempra
nas, actitudes racistas basadas en el desconocimiento mutuo. 

Destinatarios/as: Población en general y población infantil y adolescente en particular. 

CLASES DE ESPAÑOL PARA EL VERANO 

Durante el verano existía una laguna en la oferta de clases de español, ya que el resto de centros se ajustan 
al calendario escolar. Se han incluido grupos de adolescentes al observarse que no hay mucha oferta de 
clases para ellos y ellas durante el resto del año, excepto las enmarcadas dentro del plan formativo de edu
cación obligatoria, y que es una forma de reforzar lo aprendido o de iniciarse en el idioma español antes de 
comenzar el curso escolar, con lo que la incorporación al sistema educativo puede resultarles más sencilla. 

Destinatarios/as: Población infantil y adolescente en especial. 

5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

AULA INTERCULTURAL 

Número de actividades 115 

Participantes 4.100 

PROYECTO EDUCATIVO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Alumnado atendido de Primaria 1.400 

Alumnado atendido de Secundaria 370 

PROGRAMACIÓN INFANTIL DE NAVIDAD 

Número de asistentes 290 

CLASES DE ESPAÑOL PARA EL VERANO 

Número de asistentes 33 

6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/ 
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SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS 

CENTRO MUNICIPAL  PREVEN
CIÓN ADICCIONES  CMAPA 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES 

ESPECIALIZADOS 

Bajo esta denominación se agrupan los recursos de servicios sociales que no pertenecen a la red territorializada de 
centros de servicios sociales de la ciudad y con los que se atienden servicios específicos para colectivos vulnerables y 
programas preventivos. 

2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

CENTRO MUNICIPAL  PREVENCION ADICCIONES 
CMAPA 

6 

3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

El Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA) es un centro municipal, público, gratuito 
y atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales cuya actividad se encuadra en la preocupación por 
parte del Ayuntamiento de Zaragoza por los problemas derivados de las diferentes conductas adictivas. 

En el CMAPA se abordan las adicciones desde dos grandes ámbitos de actuación: 

SERVICIOS:

  La Prevención se lleva a cabo a través de la elaboración, desarrollo, intervención y evaluación de programas 
de prevención en distintos ámbitos: educativo, familiar, comunitario, laboral, ocio y tiempo libre, formación, 
sanitario y medios de comunicación.

  Desde Atención se da respuesta de forma personalizada y estrictamente confidencial a las personas que 
solicitan tratamiento por problemas relacionados con las adicciones. 

www.zaragoza.es/cmapa 

4.1_ PREVENCIÓN ESCOLAR 

El entorno más importante de prevención universal es la escuela. Ésta se convierte por su estructura 
y características en la institución idónea para adquirir valores, destrezas, habilidades y conocimientos 
que configuren estilos de vida saludables que les hagan más autónomos y resistentes a la presión al 
consumo de drogas y otras conductas de riesgo para su salud. 

En la escuela se priorizan los programas de prevención universal, garantizando un acceso continuo y a 
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largo plazo de grandes poblaciones de jóvenes. Así mismo, se interviene de manera específica con el 
alumnado de las enseñanzas no convencionales (PCPI, UIEE, Aula Taller...) 

En este ámbito el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una dilatada experiencia y realiza desde hace ya varios 
años diversos programas, adaptados a las peculiaridades de cada etapa educativa y para los que dispone 
de distintos materiales de apoyo en función del programa, tanto para el profesorado como para el alumnado. 

ACTUACIONES: 

MÁS QUE HABLAR… DE TABACO 

Destinatarios/as: Alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria ( 12-13 años). 

www.zaragoza.es/masquehablartabaco 

PRIMEROS SIN HUMO 

Destinatarios/as: Alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria que realiza el programa “Más 
que hablar... de tabaco”. 

www.zaragoza.es/primeros-sin-humo 

CARRERA SIN HUMO 

Destinatarios/as: Alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria a 2º de Bachillerato y Forma
ción Profesional. Jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. 

www.zaragoza.es/primeros-sin-humo 

MÁS QUE HABLAR… DE ALCOHOL 

Destinatarios/as: Alumnado de 2º de Educación Secundaria Obligatoria (13–14 años). 

www.zaragoza.es/masquehablaralcohol 

EXPOSICIÓN: ¿TE LO TRAGAS TODO? 

Destinatarios/as: Alumnado de 3º de Educación Secundaria Obligatoria. 

www.zaragoza.es/expo-alcohol 

ON OFF 

Destinatarios/as: Alumnado de 3º de Educación Secundaria Obligatoria. 

www.zaragoza.es/onoff 

5 TOP SECRETS SOBRE EL CÁNNABIS 

Destinatarios/as: Grupos de jóvenes escolarizados/as de 15-18 años, sean o no consumidores/as 
de cánnabis. 

www.zaragoza.es/5topsecrets 

EXPOSICIÓN CÁNNABIS 

Destinatarios/as: Alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional Básica y Formación Profesional Grado Medio. Alumnado que ha realizado con anteriori
dad el programa “5 Top Secrets Sobre el Cánnabis”. 

www.zaragoza.es/expo-cannabis 

TALLER DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A COLECTIVOS EN RIESGO: TIS 

Destinatarios/as: Alumnado con características especiales o en situación de riesgo. 

www.zaragoza.es/tis 

DISPENSACIÓN RESPONSABLE DE ALCOHOL: DRA 

Destinatarios/as: Alumnado de Hostelería. 

www.zaragoza.es/dra 

www.zaragoza.es/dra
www.zaragoza.es/tis
www.zaragoza.es/expo-cannabis
www.zaragoza.es/5topsecrets
www.zaragoza.es/onoff
www.zaragoza.es/expo-alcohol
www.zaragoza.es/masquehablaralcohol
www.zaragoza.es/primeros-sin-humo
www.zaragoza.es/primeros-sin-humo
www.zaragoza.es/masquehablartabaco
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CON-SUMO RIESGO
 

Destinatarios/as: Equipo directivo, personal docente, padres y madres y alumnado de centros edu
cativos. 

www.zaragoza.es/consumoriesgo 

CONECTAD@ A TI 

Destinatarios/as: Alumnado de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato, que 
durante el curso anterior (en 3º o 4º de ESO) haya realizado en aula el programa municipal de pre
vención del uso de las tecnologías. 

CONSTRUYE TU MUNDO 

Destinatarios/as: Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria (10-12 años). 

www.zaragoza.es/cmapa 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA MEDIADORES SOCIALES 

Destinatarios/as: Estudiantes o profesionales que, por su formación o interés, puedan desarrollar 
actividades de prevención de adicciones como mediadores y mediadoras sociales. 

www.zaragoza.es/cmapa 

ESCUELA Y FAMILIA: A PRIORI 

Destinatarios/as: Madres y padres del alumnado de 8 a 14 años. 

www.zaragoza.es/apriori 

ESCUELA Y FAMILIA: MATERIAL DIVULGATIVO 

Destinatarios/as: Madres y padres del alumnado de Educación Secundaria. 

www.zaragoza.es/escuelayfamilia 

ACTIVIDAD COMUNITARIA DEL PROGRAMA “MÁS QUE HABLAR… DEL ALCOHOL”: HUNTEET, 
LA RED SOCIAL DE LOS RETOS 

Destinatarios/as: Jóvenes zaragozanos/as que hagan el programa “Más que Hablar… de Alcohol” 
en su centro educativo. 

www.hunteet.com 

4.2_ PREVENCIÓN FAMILIAR 

La formación dirigida a proporcionar competencias a las familias para reforzar los factores de protec
ción frente a las adicciones se incluye dentro de las actividades de prevención familiar. 

La elaboración de programas específicos para familias con problemas concretos es otra de las líneas 
que se abordan como prevención familiar desde el CMAPA. 

A Priori: Programa dirigido a padres y madres del alumnado de 8 a 14 años. Se propone proporcionar 
a los padres y madres estrategias educativas para prevenir el consumo de drogas en sus hijos e hijas. 
Incluye cuatro sesiones de dos horas de duración. Se hace en el propio centro educativo. 

Bitácora: Programa grupal dirigido a padres y madres de personas con problemas de adicciones. Se 
realiza semanalmente en el CMAPA. 

4.3_ ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

Desde Atención se da respuesta de forma personalizada y estrictamente confidencial a las personas 
que solicitan tratamiento por problemas relacionados con las adicciones. 

http:www.hunteet.com
www.zaragoza.es/escuelayfamilia
www.zaragoza.es/apriori
www.zaragoza.es/cmapa
www.zaragoza.es/cmapa
www.zaragoza.es/consumoriesgo


 

PREVENCIÓN ESCOLAR 
Número de centros 

educativos 
Número de 
alumnos 

Número de 
profesores 

Construye Tu mundo para Educación Primaria (de 3º a 6º) 45 1.855 79 

Más que Hablar… de Tabaco (1º de ESO) 31 2.733 110 

Primeros sin Humo (1º de ESO) 6 60 

¿Ganas sin Humo? (2º de ESO) 1 23 1 

Más que Hablar… de Alcohol (2º de ESO) 34 2.910 119 

Exposición de Alcohol (3º de ESO) 20 1.625 66 

ON Off (3º y 4º de ESO) 24 1.433 58 

Tú Decides (3º de ESO) 1 204 8 

5 Top Secrets sobre el Cánnabis (3º y 4º de ESO) 3 248 10 

No Sólo Palabras 6 

TIS:Taller de Información y Sensibilización (1º y 2º de Bachillerato) 2 144 5 

TIS (ESO) 2 37 2 

TIS / FP, PCE, Aula Taller, Formación Ocupacional 13 219 17 

“DRA” para FPGM/FPB 2 33 2 

TOTAL 190 11.524 477 

5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

ACTIVIDADES 
ESCOLARES PUNTUALES 

Tipo de actividad 
Número 

de centros 
Número 

de alumnos 

Número de 
materiales 

distribuidos 

Primeros Sin Humo 
Sensibilización y 

deportiva 
6 409 38 guías profesores 

Dispensación Responsable 
de Alcohol-DRA 

Formación 2 33 
33 cuadernos del 

alumno 

Exposición 5 Top Secrets 
sobe el Cánnabis 

Sensibilización 14 1.302 
1.020 guías de 

actividad 

Exposición “Te lo tragas ¿Te 
lo Tragas Todo? 

Sensibilización 20 1.625 
1.625 guías de la 

exposición y postales 

PREVENCIÓN FAMILIAR 

A PRIORI: Número de padres y madres participantes 93 

MATERIAL DIVULGATIVO 
Número de folletos editados 20.000 

Centros de Secundaria 93 

6.   ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/adicciones/ 
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SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS 

CENTRO MUNICIPAL DE PROMO
CION DE LA SALUD (CMPS) 



1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES 

ESPECIALIZADOS 

Bajo esta denominación se agrupan los recursos de servicios sociales que no pertenecen a la red territorializada de 
centros de servicios sociales de la ciudad y con los se atienden servicios específicos para colectivos vulnerables y pro
gramas preventivos. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

El Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch (CMPS) es un recurso sociosanitario en el que se presta 
información, asesoramiento y atención en temas relacionados con salud mental, salud sexual, anticoncepción y 
preparación para la maternidad/paternidad. Tiene como objetivo esencial promover la salud de la población juvenil. 

¿A quién va dirigido?

  Jóvenes entre 15 y 25 años que residan en el municipio de Zaragoza.

  Mediadores y mediadoras de jóvenes en temas relacionados con la salud sexual y afectiva, la salud mental y 
la salud materno/paterno infantil (profesores/as, educadores/as, padres y madres, trabajadores/as sociales, 
miembros de asociaciones juveniles, etc). 

4.1_ SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

ACTIVIDADES PARA JÓVENES
 

Sexualidad:
 

Concepto, funciones, mitos, respuesta sexual humana, anatomía genital. 

Coeducación: 

Análisis de estereotipos sexuales y roles de género. 

Diversidad: 

Fomentar el respeto, la tolerancia y la no discriminación, cuestionar prejuicios y facilitar la empatía. 

Autoestima: 

Autovaloración, dar/recibir cumplidos, comunicación asertiva. 
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Habilidades sociales: 

Diferenciar los deseos personales de los socialmente valorados y fomentar habilidades de relación. 

Métodos anticonceptivos e I.T.S.: 

Información, trabajo actitudinal, percepción de riesgo y facilitación de conductas alternativas 
saludables. 

Se llevan a cabo unas u otras actividades según el nivel y el grupo. 

CONSULTA JOVEN 

Con el objetivo de cuidar la salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes, se realizan tareas de 
información sanitaria, indicación y seguimiento del uso de métodos anticonceptivos, prevención de 
infecciones de transmisión sexual, diagnóstico precoz de cáncer genital, detección de problemas en 
la sexualidad e información ante embarazos no deseados. 

ASESORÍA SEXOLÓGICA JUVENIL 

Asesoría e información individualizadas a jóvenes sobre aspectos relacionados con la sexualidad y la 
afectividad: inquietudes, dudas... 

PREPARACIÓN AL NACIMIENTO Y PRIMER AÑO DE VIDA 

Atención individualizada: Asesoría durante la gestación y acompañamiento en el primer año del bebé 
sobre los diferentes temas concernientes al embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia y los cui
dados del o la recién nacida. 

Grupo de preparación al nacimiento: Se realizan varias sesiones en las que se abordan tanto conte
nidos teóricos (gestación, parto, puerperio, lactancia y cuidados del o la recién nacida) como cues
tiones prácticas de preparación física y aspectos emocionales. Los grupos son reducidos. Se realiza 
una entrevista individual o en pareja con anterioridad a la realización del curso. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

Intervención educativa con adolescentes y jóvenes sobre promoción de la salud afectivo sexual. 
Buscamos contribuir a que piensen en la sexualidad desde un enfoque más amplio, incluyendo la 
perspectiva del género, la afectividad, el respeto hacia uno o una misma y hacia el otro o la otra, los 
sentimientos, las emociones, la búsqueda del placer, el deseo y la salud sexual, entre otros aspectos. 

Se desarrolla a través de varias sesiones en los propios centros o en el CMPS.
 

Destinatarios/as: jóvenes de entre 15 y 25 años residentes en Zaragoza, que a través de su centro 

educativo soliciten la realización del programa, en los niveles educativos de 4º de ESO, Formación 

Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Aula Taller.
 

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS, DOCENTES Y EDUCADORES/AS 

Se realiza una reunión para dar a conocer el programa y el recurso del CMPS y para asesorar sobre 
educación sexual. 

ASESORÍA A MEDIADORAS/ES 

Se ha realizado formación a mediadoras/es de nueve grupos diferentes, además de un curso en la Uni
versidad y otro para enfermeras/os residentes. Además, se ha asesorado individualmente a mediadores/ 
as de Médicos del Mundo, estudiantes  del Grado de Enfermería de la Universidad San Jorge, estudiantes 
del Grado de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza y educadores/as de la Escuela de Jardinería. 

ORIENTACIÓN Y PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, DE PAREJA Y FAMILIAR 

En 2016 se atendió en terapia individual a 712 jóvenes. 

TERAPIA DE GRUPO 

Durante 2016 se realizaron 887 atenciones a jóvenes en terapia de grupo. 



 
  

 

  

5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA 

Consulta Joven 

Personas atendidas 655 

Asesoría sexológica juvenil 

Personas atendidas 23 

Visitas realizadas 55 

Preparación al nacimiento y primer año de vida 

Madres jóvenes atendidas 21 

Programas de educación para la salud sexual y reproductiva 

Centros educativos 39 

Número de grupos diferentes 174 

Participantes 2.610 

SALUD MENTAL 

Orientación y Psicoterapia Individual, de Pareja y Familiar 

Personas jóvenes atendidas 712 

Terapia de Grupo 

Personas jóvenes atendidas 887 

6.   ENLACES WEB 

4.2_ SALUD MENTAL 

ORIENTACIÓN Y PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, DE PAREJA Y FAMILIAR: 

Consulta con un o una psicoterapeuta (psiquiatra o psicólogo/a) sobre problemas personales, relacionales, fa
miliares o sociales, que crean malestar psíquico o emocional. Las demandas pueden ser atendidas individual
mente, en pareja o a través de intervenciones familiares. El o la profesional orienta y propone un seguimiento 
de la situación y, si procede, ofrece la posibilidad de sesiones regulares de psicoterapia a medio o largo plazo. 

La Terapia de Grupo requiere un encuadre específico determinado. No por el tipo de sintomatología 
que los y las pacientes expresan, sino por las características estructurales de las personalidades de 
cada uno de ellos y ellas. Lo que cohesiona o da sentido a un grupo terapéutico es la tarea para la 
que son convocados sus componentes, que en este caso es la terapia, es decir, realizar un tratamien
to en grupo de los procesos conflictivos psíquicos que en cada individuo producen unos determina
dos síntomas o expresiones patológicas. El proceso terapéutico tiene una importante herramienta 
en el autoconocimiento del mundo emocional de la propia persona y el grupo aporta elementos 
situacionales exclusivos que no tienen obviamente otros encuadres como los trabajos individuales. 

ASESORÍA A MEDIADORES/AS: 

Los y las profesionales del CMPS realizan un asesoramiento sobre salud mental en jóvenes y adoles
centes a los mediadores y mediadoras que se lo solicitan. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/salud/salud.htm 
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COOPERACION AL DESARROLLO 1 

  3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 
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SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS 

COOPERACION AL 
DESARROLLO 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES 

ESPECIALIZADOS 

Bajo esta denominación se agrupan los recursos de servicios sociales que no pertenecen a la red territorializada de 
centros de servicios sociales de la ciudad y con los que se atienden servicios específicos para colectivos vulnerables y 
programas preventivos. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

ACTUACIONES: 

SUBVENCIONES PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS 

Destinatarios/as: Población en general de los países en vías de desarrollo y la población zaragozana para 
actividades de EpDCG.
 

Dentro de los proyectos subvencionados hay algunos en los que se trabaja específicamente con población 

infantil y/o juvenil y otros en los que ésta es beneficiaria de forma directa o indirecta al formar parte de la 

comunidad en las que se interviene.
 

VACACIONES PARA NIÑOS SAHARAUIS CON FAMILIAS ARAGONESAS DENTRO DEL PROGRAMA 
NACIONAL “VACACIONES EN PAZ” 

Destinatarios/as: Población infantil de entre 8 y 12 años procedente de los campamentos de refugiados 

saharauis de Tinduf.
 

Familias zaragozanas realizan acogidas temporales por un periodo de dos meses de niños y niñas saharauis.
 
Los niños y niñas pueden vivir una experiencia muy distinta de su vida cotidiana como refugiados/as en el 

desierto y mejorar su salud al recibir una mejor alimentación y revisiones médicas. Las familias acogedoras 

conocen la realidad que vive el pueblo saharaui, siendo un importante factor de sensibilización sobre la pro
blemática de los refugiados y las refugiadas en general y de los y las saharauis en particular.
 

CATÁLOGO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL (EPDCG) 

Destinatarios/as: Población en general, agentes educativos (profesorado, educadores/as, etc) y población 
infantil-adolescente en particular. 

47 



  

 

  

   

 
  

  

Los materiales, recursos y propuestas han sido elaborados por las ONGD miembros de la Federación Ara
gonesa de Solidaridad (FAS). 

http://unaqui.aragonsolidario.org 

5. DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

El programa de Cooperación al Desarrollo tuvo un presupuesto total en 2016 de 2.725.000 €, que se financió con 
cargo a las siguientes partidas presupuestarias: 

Subvenciones Cooperación al Desarrollo por importe de 2.200.000 € para gasto corriente y 

Proyectos Cooperación al Desarrollo por importe de 525.000 € para gasto de inversión. 

Con esta cantidad se subvencionaron 59 proyectos y muchos de ellos contaron como beneficiarios a niños, niñas 
y jóvenes, aunque solo 17 de ellos fueron específicos para dicha población. Entre todos sumaron 715.342,88 €. 
Son los siguientes: 

6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/cooperacion-desarrollo/quienes 

http://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/cooperacion-desarrollo/educacion 

http://unaqui.aragonsolidario.org/index.php/k2 
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SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS 

ESCUELA MUNICIPAL DE 
JARDINERIA “EL PINAR” 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES 

ESPECIALIZADOS 

Bajo esta denominación se agrupan los recursos de servicios sociales que no pertenecen a la red territorializada de 
centros de servicios sociales de la ciudad y con los que se atienden servicios específicos para colectivos vulnerables y 
programas preventivos. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Como recurso de los Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza, la Escuela Municipal de Jar
dinería a lo largo de su recorrido ha puesto al servicio de distintos perfiles de usuarios y usuarias su herramienta: la 
jardinería. Y a esta, como vehículo para la prevención de la exclusión, la inserción y la promoción social. 

Colectivos tales como mujeres, desempleados/as, personas en situación de riesgo de exclusión, de fracaso escolar... 
han dado paso en los últimos años a la atención de personas con diversidad funcional (discapacidad intelectual y/o 
mental) que es, actualmente el colectivo que atiende el centro. 

La Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar” es un recurso abierto, integrador, que trabaja con la diversidad funcional. 
Actúa en la prevención de la exclusión social a través de la formación profesional y de la actividad ocupacional de co
lectivos desfavorecidos. Es también un recurso didáctico que intenta acercar la naturaleza al conjunto de la ciudadanía. 

El centro desarrolla su actividad, por lo tanto, en torno a dos líneas básicas de actuación: un proyecto socioeducativo y 
un proyecto comunitario. 

ACTIVIDADES DEL CURSO ESCOLAR: 

Actividad dirigida a escolares de la ciudad de Zaragoza, en los niveles educativos de Infantil y Primaria, con el objetivo 
general de iniciar a los niños y niñas en conocimientos básicos de jardinería y fomentar su interés por la naturaleza y 
el medio ambiente. Además, forma parte de la estrategia del centro para la incorporación social de las personas con 
capacidades diferentes a través del aprendizaje de la actividad laboral del oficio de jardinero. 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

Participantes 2.306 

ACTIVIDADES VERANO 

Participantes 189 

Participantes con discapacidad 53 

  

LA NATURALEZA A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS 

Destinatarios/as: Asociaciones que trabajen en programas para la autonomía de personas con capacidades 
diferentes. 

UNA MAÑANA EN EL JARDÍN 

Destinatarios/as: Participantes en actividades de verano organizadas por los Centros de Tiempo Libre, Ludo
tecas u otros recursos de educación no formal dirigida a la infancia. 

UN JARDÍN PARA TODOS 

Actividad desarrollada a lo largo del curso escolar.
 

Destinatarios/as: Alumnado de 2º y 3º de Educación Primaria.
 

ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ 

Durante los cursos escolares 2016-2017 y 2017-2018 la Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar” participa 
como Antena Informativa del CIPAJ, en la modalidad de centro educativo no universitario y/o centro juvenil. 

A los alumnos y alumnas de la Escuela que se forman para ser jardineros/as, además, les interesan otras 
actividades, de tiempo libre, deporte, música, cine, lúdicas y culturales. Por eso, quieren estar informados de 
la oferta que hay de todas estas actividades en Zaragoza para jóvenes. Fomentar este interés y participación 
entre el alumnado, es otro de los objetivos. A la vez, comparten e informan de las actividades que se realizan 
en el centro. 

ACTIVIDADES DE VERANO: 

Actividades dirigida a grupos de niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años y entre los 7 y los 12 
años, y también para personas con alguna discapacidad para que durante la época de vacaciones escolares de verano 
se acerquen al medio natural. La oferta se realiza prioritariamente a través de los Centros de Tiempo Libre de la ciudad 
de Zaragoza y de entidades que trabajan en temas relacionados con la discapacidad. 

6. ENLACES WEB 

ejelpinar.blogspot.com 
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  2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO . ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 
O ACTIVIDAD 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES 3 

  3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

 
 

  

  PRÉSTAMO PERSONAL Y PRÉSTAMO COLECTIVO A CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES CULTU
RALES Y SOCIALES 

Aunque el préstamo es un servicio presencial, se pueden hacer renovaciones de préstamos y reservas de 
materiales a través de la página web. 

  LECTURA Y CONSULTA EN SALA 

Los fondos pueden ser leídos y consultados libremente en nuestras instalaciones por todos los usuarios/as,  
sean o no socios/as de las bibliotecas.  
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EDUCACIÓN Y
 BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES BIBLIOTECAS
 

1. UNIDAD GESTORA 
. PATRONATO MUNICIPAL DE 

EDUCACION Y BIBLIOTECAS 

El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas es un organismo autónomo de carácter administrativo constituido por 
el Ayuntamiento de Zaragoza con la finalidad de gestionar a través de un órgano especializado la oferta municipal en los 
ámbitos de la educación y las bibliotecas. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Las Bibliotecas Públicas Municipales son un servicio de proximidad para toda la ciudadanía en los diferentes 
distritos y barrios. 

La oferta de servicio bibliotecario se lleva a cabo de forma presencial en 26 bibliotecas, un bibliobús con cuatro 
paradas quincenales y servicios de extensión bibliotecaria, además del ofrecido a través del sitio web. 

Aunque se tiende a pensar que la biblioteca es solo una instalación, conviene resaltar que también lo son sus 
fondos, sus colecciones de materiales puestos a disposición de toda la ciudadanía, los servicios que ofrecen y 
las personas que trabajan en ellas. 

Los servicios básicos que ofrecen las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, gratuitos para toda la ciuda
danía, con un espacio específico para la infancia y la adolescencia son los siguientes: 
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  INFORMACIÓN 

  

 

  

  

 

 

  
 

  
  

 

   
  

  
 
 

Este servicio puede ser presencial y virtual (www.pregunte.es). En la web también tenemos un apartado de infor
mación local denominado Zaragoza y Tú. 

ACCESO A INTERNET 

Disponemos de 114 puestos de acceso gratuito a Internet para socios/as. Los y las menores de 16 años deben 
contar con autorización de padres/madres o tutores/as. 

ESPACIO DE ESTUDIO 

Para facilitar el aprendizaje permanente de los y las ciudadanas ponemos a su disposición zonas para el estudio. 

VISITAS GUIADAS Y FORMACIÓN DE USUARIOS/AS 

Destinatarios/as: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos y 
Bachillerato. 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DE USO DE LAS BIBLIOTECAS: 

Son actividades relacionadas con la familiarización con el libro, la promoción del hábito de la lectura y la utilización de 
las bibliotecas como recurso cultural primordial tanto para niños y niñas como para jóvenes. 

Pueden subdividirse en cuatro tipos: 

A.	 Las actividades programadas contando con la colaboración desinteresada de agentes tanto públicos como priva
dos de ámbitos diversos, como los talleres Jugamos con la Poesía, la exposición Seis Miradas de Zaragoza o las 
sesiones Cuentacuentos en inglés. 

B.	 Las realizadas en colaboración con otros ámbitos municipales y sociales a nivel territorial, que implican una pro
gramación conjunta como la Semana de las Letras de Torrero; Una Tarde de Cuento: Maratón de Narración Oral 
de San José; Actur, Barrio de Poetas; las semanas culturales de San José y Garrapinillos, o la Fiesta del Solsticio 
de Verano en el Parque Delicias. 

C.	 Las actividades subvencionadas desde otros ámbitos municipales e incluidas en una programación más amplia. 
Por ejemplo:Aula Intercultural de la Casa de las Culturas; Cuentos al Viento, subvencionada por Zaragoza Cultural; 
Lecturas Enredadas de Etopía; Concurso de Cómics contra la Violencia de Género de la Casa de la Mujer, etc. 

D.	 Programas específicos diseñados desde Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza y asumidos presupuesta
riamente desde entidades municipales como la campaña Un Verano de Libros, Palabras e Imágenes de Zaragoza 
Cultural o Actividades Interculturales en bibliotecas públicas de Delicias y Actividades para Jóvenes en bibliotecas 
públicas de Delicias (ambos proyectos incluidos en la convocatoria de presupuestos participativos de ese distrito). 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA: 

Biblioteca para Jóvenes Cubit, para edades comprendidas entre los 12 y los 30 años. 

http:www.pregunte.es


5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

DATOS DE BIBLIOTECAS 2016 

Número de bibliotecas 26 

Socios/as activos/as hasta los 14 años 18.894 

Puestos de acceso gratuito a Internet 114 

Sesiones de actividades programadas 4.311 

Participantes a las actividades programadas 47.021 

Visitas guiadas 371 grupos 

Participantes en las visitas 8.728 

  6. ENLACES WEB 

http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es 

http://bibliotecas-infantiles.zaragoza.es 
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EDUCACIÓN Y
 
BIBLIOTECAS
 

ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES 

1. UNIDAD GESTORA 
. PATRONATO MUNICIPAL DE 

EDUCACION Y BIBLIOTECAS 

El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas es un organismo autónomo de carácter administrativo constituido por 
el Ayuntamiento de Zaragoza con la finalidad de gestionar a través de un órgano especializado la oferta municipal en los 
ámbitos de la educación y las bibliotecas. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Las Escuelas Infantiles Municipales son un servicio educativo público dirigido a la infancia en su primera etapa (de 0 a 3 
años, primer ciclo de Educación Infantil). Tienen como misión conseguir el desarrollo integral de niños y niñas de estas 
edades, atendiendo a la diversidad y las necesidades de apoyo educativo, fomentando valores humanos y democráticos 
con la participación de las familias en el proceso educativo. 

SERVICIOS: 

Cada una de las Escuelas Infantiles desarrolla el proyecto educativo en un entorno de relación seguro, afectivo y de 
descubrimiento. Además se realizan talleres, salidas, fiestas y se reciben visitas. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se ofertan plazas para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, siempre y cuando éstas 
puedan ser atendidas. Se cuenta con un plan de atención a la diversidad de escolarización de alumnos/as 
con necesidades educativas especiales y con necesidades de apoyo educativo: 

Uno de los objetivos es que niños y niñas progresen hacia la alimentación troceada, sean autónomos en su 
alimentación y disfruten comiendo. 

Existe un número de becas determinado por el Consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 
para cuya concesión se aplica un baremo. 
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PARTICIPACIÓN 

Las familias participan en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, en el Consejo Escolar y en activi
dades escolares complementarias. 

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 

A los padres y madres de nuestros/as alumnos/as les proporcionamos: atención, información diaria al dejar 
y recoger al niño o niña, boletines de evaluación, reuniones periódicas (tutorías, entrevistas) y formación a 
través de la Escuela de Madres y Padres. 

DIRECTORIO: 

1. Escuela Infantil Municipal Brioletas 

C/ La Iglesia, 32
 

Tel: 976 588 546
 

einfantil-santaisabel@zaragoza.es 

2. Escuela Infantil Municipal El Tren 

C/ Reino, 5
 

Tel: 976 280 360
 

einfantil-tren@zaragoza.es 

3. Escuela Infantil Municipal La Paz 

C/ Emilio Pérez Vidal, 9
 

Tel: 976 272 348
 

einfantil-lapaz@zaragoza.es 

4. Escuela Infantil Municipal La Piraña 

C/ Florentino Ballesteros, 2
 

Tel: 976 493 670
 

einfantil-pirana@zaragoza.es 

5. Escuela Infantil Municipal Los Ibones 

C/ Antonio Leyva, 102
 

Tel: 976 489 160
 

einfantil-oliver@zaragoza.es 

6. Escuela Infantil Municipal Los Vientos 

C/ Poeta Luis Cernuda, 8
 

Tel: 976 515 750
 

einfantil-vientos@zaragoza.es 

7. Escuela Infantil Municipal María Urrea 

C/ Luis Legaz Lacambra, 44
 

Tel: 976 737 716
 

einfantil-acturnote@zaragoza.es 

8. Escuela Infantil Municipal Pirineos 

C/ Valle Gistaín, 44
 

Tel: 976 513 323
 

einfantil-pirineos@zaragoza.es 

9. Escuela Infantil Municipal Villacampa 

C/ Villacampa, 36
 

Tel: 976 523 283
 

einfantil-villacampa@zaragoza.es 

10. Escuela Infantil Municipal El Bosque 

Pº Echegaray y Caballero, 5
 

Tel: 976 430 862
 

einfantil-cascohistorico@zaragoza.es 

11. Escuela Infantil Municipal El Andén 

C/ San Pedro Arbués, 4
 

Tel: 976 348 103
 

einfantil-delicias@zaragoza.es 

12. Escuela Infantil Municipal Parque Bruil 

C/ Vicente López Abadía, s/n
 

Tel: 976 203 332
 

einfantil-parquebruil@zaragoza.es 

mailto:einfantil-parquebruil@zaragoza.es
mailto:einfantil-delicias@zaragoza.es
mailto:einfantil-cascohistorico@zaragoza.es
mailto:einfantil-villacampa@zaragoza.es
mailto:einfantil-pirineos@zaragoza.es
mailto:einfantil-acturnote@zaragoza.es
mailto:einfantil-vientos@zaragoza.es
mailto:einfantil-oliver@zaragoza.es
mailto:einfantil-pirana@zaragoza.es
mailto:einfantil-lapaz@zaragoza.es
mailto:einfantil-tren@zaragoza.es
mailto:einfantil-santaisabel@zaragoza.es


5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

DATOS DE ESCUELAS INFANTILES 2016 

Plazas ofertadas 970 

Unidades 74 

Número de niños/as de atención a la diversidad 22 

Menús servidos en el comedor escolar 145.462 

Número de becas total 200 

Número de becas completas concedidas 63 

Número de becas medias concedidas 68 

  6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/ 
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TURISMO CULTURAL PARA 
CENTROS EDUCATIVOS 

ZARAGOZA 
TURISMO 

1. UNIDAD GESTORA . ZARAGOZA TURISMO 

Zaragoza Turismo pone a disposición de grupos escolares una amplia oferta de paseos guiados, visitas “a la carta” y 
recorridos en bus turístico en el ámbito del Turismo Cultural. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

PASEO ROMANO 

Destinatarios/as: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/paseos/paseo-romano.htm 

PASEO MUDÉJAR 

Destinatarios/as: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/paseos/paseo-mudejar.htm 

PASEO RENACENTISTA 

Destinatarios/as: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/paseos/paseo-renacentista.htm 

PASEO DE GOYA 

Destinatarios/as: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/paseos/paseo-goya.htm 

LA ZARAGOZA QUE PUDO CONOCER DON QUIJOTE 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/quijote.htm 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

GRUPOS PARTICIPANTES 

Paseo Romano 43 1.157 

Paseo Mudéjar 20 517 

Paseo Renacentista 23 520 

Paseo de Goya 14 336 

La Zaragoza que pudo conocer Don Quijote 4 132 

Panorámicas 59 2.020 

Bus turístico grupos docentes 18 854 

Megabús grupos 7 311 

Megabús individual 2.061 

Visitas al Ayuntamiento (mañanas) 75 1.845 

TOTAL 263 9.753 

  

VISITA A CASA SOLANS 

Destinatarios/as: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

http://www.zaragoza.es/ciudad//turismo/es/que-visitar/sitios-interes/detalle_Monumento?id=80 

VISITAS “A LA CARTA” (PANORÁMICAS) 

Destinatarios/as: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/panoramicas.htm 

VISITA EN BUS TURÍSTICO 

Destinatarios/as: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

http://www.zaragoza.es/ciudad//turismo/es/servicios/bus-turistico/bus-turistico-grupos.htm 

MEGABÚS 

Destinatarios/as: Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/bus-turistico/bus-turistico-megabus.htm 

VISITAS AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Destinatarios/as: Educación Primaria (2º y 3º Ciclo), Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Garantía 
Social, Ciclos Formativos y otros colectivos. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=170 

6. ENLACES WEB 

www.zaragozaturismo.es 
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IMEFEZ 
 CENTROS 

[ ZARAGOZA DINÁMICA ]
 SOCIOLABORALES 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Los Centros Sociolaborales se consideran centros públicos de servicios. Sus actividades tienen un carácter formativo y 
socioeducativo y son una plataforma de promoción social para que los y las jóvenes accedan a los sistemas generales 
de educación, empleo, cultura y participación social. 

DESTINATARIOS/AS:

  Jóvenes de 16 a 20 años que no han obtenido el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (G.E.S.O.) 
ni alcanzado por tanto los objetivos de la etapa obligatoria y no tienen cualificación profesional.

  Jóvenes desempleados/as mayores de 16 años y menores de 26 años sin cualificación profesional

  Jóvenes de 14-15 años que sean derivados/as directamente a esta modalidad educativa por la Dirección 
del Servicio Provincial de Educación.

  Jóvenes mayores de 14 años derivados/as de otras instituciones, a través de Programas o Servicios Sociales. 

De acuerdo con los programas en los que se inscriben, las actividades ofertadas son: 

AULAS TALLER PARA JÓVENES EN EDAD DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA 

Es una modalidad organizativa, de carácter externo en Educación Secundaria Obligatoria, siendo la última de 
las posibles actuaciones de carácter extraordinario que un centro de enseñanza puede llevar acabo con un 
alumno o alumna para dar respuesta a sus necesidades educativas si no tiene medios para ello. 

Los alumnos y alumnas con graves dificultades de inserción social o de adaptación al centro educativo pue
den recibir en un aula especializada, dependiente de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, una 
enseñanza adaptada a sus necesidades educativas específicas a la vez que se evita su desescolarización y se 
posibilita su permanencia en el sistema educativo y su promoción en él. 
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DATOS GENERALES DEL SERVICIO 2016 

Total de actividades ofertadas 37

 Aulas Taller 13

  Formación Ocupacional 10

 Programas de Cualificación Específica (PCE) 14 

Total de plazas de formación 500 plazas

 Aulas Taller 162 plazas

  Formación Ocupacional 142 plazas

 Programas de Cualificación Específica (PCE) 196 plazas 

5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

PARTICIPANTES EN CENTROS SOCIOLABORALES POR EDAD Y GÉNERO 

Edad de inicio 
del curso 

Chicos Chicas Total 

14 14 3 17 

15 97 32 129 

16 96 36 132 

17 56 26 82 

18 31 24 55 

>18 33 35 68 

  

INICIACIÓN PROFESIONAL, EN LA MODALIDAD DE TALLERES FORMATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE CUALIFICA
CIÓN INICIAL 

El alumnado participante puede obtener al término del programa una certificación académica homologable a 
un Certificado de Profesionalidad de Nivel 1 en caso de finalizar con aprovechamiento o, en su caso, certifica
ción de los módulos profesionales superados. 

INICIACIÓN PROFESIONAL EN ACCIONES DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 

Dirigidas a jóvenes desempleados/as con dificultades de inserción. Los y las participantes en estos cursos de 
Formación Ocupacional tienen la posibilidad de culminar el curso realizando prácticas no laborales en empre
sas del sector. 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO E INSERCIÓN LABORAL 

6. ENLACES WEB 

http://www.zaragozadinamica.es/formacion/centros-sociolaborales 
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ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
SITUACIONES VULNERABLES A MENORES IGUALDAD 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE IGUALDAD 

El Servicio de Igualdad tiene la finalidad de atender las necesidades de la ciudadanía en relación con las situaciones de 
desigualdad y de sensibilizar a la sociedad para promover una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

La Casa de la Mujer es un espacio público y gratuito de información, formación y promoción de la igualdad de géneros, 
un lugar de encuentro y colaboración para promover la plena integración de todas las personas, sin discriminaciones 
por razón de género. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

El Programa de Atención a Menores Víctimas de Violencia de Género se enmarca en el más amplio de atención integral 
a la violencia de género. Los objetivos educativos que se plantean en la intervención con menores son los siguientes: 

Ofrecer un espacio donde ser escuchados y escuchadas y hablar sobre sus sentimientos para poder liberar su 
angustia y normalizar sus emociones, a la vez que la madre les facilita un explicación adecuada sobre lo sucedido.

  Facilitar rápidamente recursos y estrategias concretas que les den mayor seguridad a través de la creación 
de rutinas y ambientes estables. 

Dar pautas educativas a los adultos y adultas que les rodean para garantizar un desarrollo socioafectivo adecuado.

  Proporcionar un espacio para la observación, la reflexión, el refuerzo y/o el aprendizaje de modelos posi
tivos de relación madre-hijos/as, haciendo hincapié en la resolución de conflictos de forma no violenta ni 
estereotipada.

  Fomentar la incorporación de los y las menores a grupos normalizados que favorezcan las relaciones posi
tivas en el ámbito del ocio y del tiempo libre. 

La intervención con los y las menores es tanto individual como grupal. 

Se desarrolla también un programa en colaboración con otras entidades para minimizar el impacto que diversos fac
tores sociales, culturales, familiares o personales incrementan en algunas mujeres los riesgos de discriminación social 
y laboral en comparación con la media de las mujeres. La atención a las mujeres atendidas se extiende también a sus 
hijos e hijas. 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Atención social 772 mujeres 

Atención psicológica 297 mujeres y 124 menores 

Atención educativa 198 mujeres y 128 menores 

Alojamientos alternativos 79 mujeres y 27 menores 

ATENCIÓN EN OTRAS SITUACIONES VULNERABLES 

Personas atendidas 665 mujeres y 177 menores 

  6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/violencia.htm 
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO IGUALDAD 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE IGUALDAD 

El Servicio de Igualdad tiene la finalidad de atender las necesidades de la ciudadanía en relación con las situaciones de 
desigualdad y de sensibilizar a la sociedad para promover una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

La Casa de la Mujer es un espacio público y gratuito de información, formación y promoción de la igualdad de géneros, 
un lugar de encuentro y colaboración para promover la plena integración de todas las personas, sin discriminaciones 
por razón de género. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

El programa de Prevención de Violencia de Género se plantea para: modificar creencias, mitos y estereotipos que 
sustentan la desigualdad; fomentar valores de igualdad, no violencia, tolerancia y respeto; sensibilizar e informar 
sobre el fenómeno de la violencia de género; mejorar las actuaciones de los profesionales que intervienen en si
tuaciones de violencia de género; facilitar la detección precoz; contribuir a disminuir la incidencia y la prevalencia 
de la violencia de género, y colaborar y potenciar los recursos sociales y comunitarios de la ciudad en materia 
de igualdad y violencia de género. 

Para ello el programa contempla acciones en tres líneas de actuación (Sensibilización e información,  Formación 
e Intervención con adolescentes), de las que destacan las siguientes. 

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN: 

Sesiones informativas y de sensibilización en asociaciones y entidades. 

FORMACIÓN: 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Cursos formativos dirigidos a agentes sociales. 

EL CUENTO: TRANSMISOR DE VALORES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Destinatarios/as: Ciclos formativos de Grado Superior de Educación Infantil, Animación Sociocultural, Integra
ción Social y Promoción de Igualdad de Género. 
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Otras acciones formativas. 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 

“EL AMOR ES OTRA COSA” 

Programa de prevención de la violencia de género a través de la intervención en la comunidad escolar. El 
programa se centra en las relaciones afectivas, los mitos del amor romántico y la necesidad de construir rela
ciones en igualdad, en las que los buenos tratos eliminen la violencia. 

Destinatarios/as: Grupos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

ACTIVIDADES DE VERANO 

Actividades de promoción de la igualdad en el marco de otras actividades municipales, dirigidas a la infancia 
y la adolescencia (entre 3 y 18 años) durante el verano: 

Cuentacuentos 

Al Teatro en Igualdad 

ATENCIÓN DIRECTA 

Atención a chicas jóvenes: Desde el programa se presta atención directa a chicas de entre 
15 y 25 años que siguen viviendo en el entorno familiar o que sufren violencia de género, de 
diverso grado, en la relación de pareja que mantienen, con el objetivo de ayudarles a recono
cerla y a tomar decisiones respecto a su relación. 

Asesoramiento a familiares y amistades: Se atiende también la demanda de apoyo y ase
soramiento de familiares (padres y madres mayoritariamente) y de amistades (sobre todo ami
gas). Ante el conocimiento o la sospecha sobre la situación de chicas que están en relaciones 
de abuso y maltrato, se generan dudas sobre cómo actuar de la mejor forma. 

5. DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

SESIONES INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN ASOCIACIONES Y ENTIDADES 

Acciones (sesiones y talleres): 19


   Participantes: 342 (145 hombres y 197 mujeres)
 

ACCIONES FORMATIVAS 

CURSOS FORMATIVOS

   Número de cursos impartidos: 5


   Participantes: 119  (15 hombres y 104 mujeres)
 

EL CUENTO: TRASMISOR DE VALORES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

   Participantes: 35 

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS

   Participantes: 488 (23 hombres, 126 mujeres y 339 sin desagregar) 
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INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

PROGRAMA “EL AMOR ES OTRA COSA” 

Participantes (alumnado): 1.951 (1.004 chicos y 947 chicas)

   Participantes (profesorado): 43 (22 profesores y 21 profesoras) 

ATENCIÓN DIRECTA

   Chicas adolescentes: 3

   Familiares y amistades: 21 

ACTIVIDADES DE VERANO

   Cuentacuentos: 474 asistentes (231 chicos y 243 chicas)
 

Al Teatro en Igualdad: 411 asistentes (192 chicos y 219 chicas)
 

6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/violencia.htm 
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PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
PARA LA IGUALDAD IGUALDAD 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE IGUALDAD 

El Servicio de Igualdad tiene la finalidad de atender las necesidades de la ciudadanía en relación con las situaciones de 
desigualdad y de sensibilizar a la sociedad para promover una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

La Casa de la Mujer es un espacio público y gratuito de información, formación y promoción de la igualdad de géneros, 
un lugar de encuentro y colaboración para promover la plena integración de todas las personas, sin discriminaciones 
por razón de género. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

El Servicio de Igualdad gestiona diversos programas dirigidos a toda la población, incluidas actividades específicas diri
gidas a menores de 18 años, que tienen por objetivo la información, la sensibilización y la promoción de la igualdad de 
género: oficinas de información y orientación, campañas publicitarias, conmemoración de diversos días internacionales, 
exposiciones fijas e itinerantes... Destacan entre estas múltiples actuaciones, las siguientes; 

PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES: 

OFICINA DE INFORMACIÓN 

Consultas de información y orientación que posibiliten una mayor igualdad entre los géneros. 

VISITAS GUIADAS A LA CASA DE LA MUJER 

Destinatarios/as: Alumnado de Educación Secundaria. 

EXPOSICIONES DIDÁCTICAS FIJAS E ITINERANTES 

“Cómics Contra la Violencia de Género”. Dirigida a alumnado de Educación Secundaria. 

“Diluidas en Agua”. Dirigida a alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 
Educación Secundaria no obligatoria. 

“Familias Diversas”. Dirigida a alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/ 
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

“No es no. Por unas fiestas sin agresiones sexistas” (durante las Fiestas del Pilar). 

“En nuestro equipo no hay sitio para el machismo” (en instalaciones deportivas). 

CONMEMORACIÓN DE DIVERSOS DÍAS INTERNACIONALES 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres (25 de noviembre).
 

Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).
 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero).
 

Día Internacional por la Despatologización Trans (23 de octubre).
 

Día Internacional de las Familias (15 de mayo).
 

5. DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

OFICINA DE INFORMACIÓN

   Más de 7.000 atenciones (sin datos sobre menores). 

VISITAS GUIADAS A LA CASA DE LA MUJER

 262 personas en 22 visitas guiadas (participantes a partir de los 15 años). 

CAMPAÑA “NO ES NO. POR UNAS FIESTAS SIN AGRESIONES SEXISTAS”

   Distribución de materiales: carteles (1.000), pulseras (40.000), tarjetas informativas (52.000), 
vasos reciclables (20.000).

   Repercusión directa en toda la ciudad, con especial incidencia en al menos 13 distritos, que 
se hicieron eco de la campaña en sus fiestas locales. 

CAMPAÑA “EN NUESTRO EQUIPO NO HAY SITIO PARA EL MACHISMO”

 47 instalaciones deportivas.


   Distribución de materiales (1.100 vinilos).
 

6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/violencia.htm 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/violencia.htm?tab=25nov 

67 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/violencia.htm?tab=25nov
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/violencia.htm


   

  2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO . ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 
O ACTIVIDAD 

UN DOMINGO EN EL MUSEO 3 

  3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

  

  

 
 

  

  

UN DOMINGO EN EL MUSEO CULTURA 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE CULTURA 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Cultura, presenta en los museos municipales un progra
ma de actividades para todos los públicos, de planteamientos tanto formativos como lúdicos, con el objetivo 
de acercar a sus participantes al conocimiento, la valoración y el disfrute de la historia, el arte y el patrimonio 
arqueológico de la ciudad. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

En el mes de julio de 2013 nació el proyecto Un domingo en el Museo, organizado por el Servicio de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza. En la primera sesión, que contó con la colaboración de la Asociación Cultural Heleno 
Aragonesa Pansélinos, se pudo disfrutar de un espectáculo participativo de danzas griegas. 

Desde entonces se ha ido consolidando este proyecto, cuyo objetivo fundamental es seguir fomentando y favo
reciendo el acceso a los cinco museos municipales: Museos de la Ruta de Caesaraugusta - Museos del Foro, del 
Puerto fluvial, de las Termas públicas y del Teatro - y el Museo Pablo Gargallo, haciendo coincidir esta iniciativa 
con los primeros domingos de cada mes, días en que la entrada es gratuita. 

La puesta en marcha de este proyecto ha permitido colaborar con diversas entidades: Plan Integral del Casco 
Histórico, Escuela Municipal de Música, Asociación Cultural Danze de San José, grupos corales, La Fragua Bohe
mia, Asociación Swing Aragón… Estas entidades muestran sus propuestas culturales en unos espacios magní
ficos, incentivando la participación del público y fidelizando la asistencia de distintos segmentos de visitantes. En 
especial, estos últimos años se han realizado diversas actividades destinadas al público infantil, juvenil y familiar. 

Durante el año 2017 se han programado las actividades relacionadas con el público infantil, juvenil y familiar 
detalladas a continuación, siguiendo el criterio de vincularlas a acontecimientos festivos, novedades en los mu
seos, celebraciones, etc. 

FIN DE SEMANA FAMILIAR EN LOS MUSEOS MUNICIPALES 

Museo del Foro y Museo del Teatro de Caesaraugusta. 

Entrada gratuita al museo hasta completar aforo. 

Destinatarios/as: Grupos familiares compuestos por, al menos, una persona adulta y una niña o niño. 
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UN LABERINTO DE ESCULTURAS 

Museo Pablo Gargallo.
 

Destinatarios/as: Grupos familiares compuestos por una o dos personas adultas y, al menos, una niña o niño 

de entre 6 y 12 años.
 

VISITAS GUIADAS AL MUSEO PABLO GARGALLO 

Destinatarios/as: Público en general. Se recomienda una edad mínima de 8 años. 

UN DOMINGO DE PRIMAVERA EN EL MUSEO DEL TEATRO CON CHUSEBINOS FOLK Y AMIGOS 

Actividad participativa para todos los públicos. 

VISITAS GUIADAS AL MUSEO PABLO GARGALLO 

Destinatarios/as: Público en general. Se recomienda una edad mínima de 8 años. 

VISITAS GUIADA AL MUSEO DEL FORO Y AL MUSEO DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA 

Destinatarios/as: Público en general. Se recomienda una edad mínima de 8 años. 

UN DOMINGO DE OTOÑO EN EL MUSEO DEL TEATRO CON CHUSEBINOS FOLK Y AMIGOS 

Música y danza de tradición popular de Aragón con Chusebinos folk (Asociación Cultural Danze de San José). 

Destinatarios/as: Todos los públicos. 

CONCIERTO DE GUITARRA DE JAVIER LIZALDE CANO 

Concierto de guitarra del zaragozano Javier Lizalde Cano. 

Destinatarios/as: Todos los públicos. 

ENTRETENIMIENTO DE LOS GLADIADORES DE LUDUS AUGUSTUS 

Destinatarios/as: Recomendada para mayores de 8 años. 

COMBATE DE LOS GLADIADORES DE LUDUS AUGUSTOS 

Museo del Teatro de Caesaraugusta.
 

Destinatarios/as: Recomendada para mayores de 8 años.
 

CON LAS MANOS EN… EL BARRO 

Museo Pablo Gargallo.
 

Destinatarios/as: Grupos familiares compuestos por una o dos personas adultas y, al menos, una niña o niño 

de entre 4 y 8 años.
 

5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

6.   ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/ 
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AL MUSEO EN FAMILIACULTURA 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE CULTURA 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Cultura, presenta en los museos municipales un progra
ma de actividades para todos los públicos, de planteamientos tanto formativos como lúdicos, con el objetivo 
de acercar a sus participantes al conocimiento, la valoración y el disfrute de la historia, el arte y el patrimonio 
arqueológico de la ciudad. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

La actividad pretende acercar la cultura y los museos a los más pequeños y las más pequeñas de una manera 
lúdica, divertida y participativa, y a la vez en compañía de sus familiares. Dirigido a grupos familiares compuestos 
por al menos una persona adulta y un niño o niña de entre 4 y 12 años. 

El programa se divide en tres trimestres, que se reparten durante los meses de octubre a junio, y se desarrolla 
a las 11,30 horas, los sábados y domingos, en los museos de la Ruta de Caesaraugusta (Foro, Puerto fluvial, 
Termas públicas, Teatro) y el museo Pablo Gargallo. 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

PROGRAMA AL MUSEO EN FAMILIA Sesiones Participantes 

Museo del Foro de Caesaraugusta 16 364 

Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta 4 109 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta 3 79 

Museo del Teatro de Caesaraugusta 16 389 

Museo Pablo Gargallo 20 465 

Total  al museo en familia 59 1.406 

  6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/ 
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PROGRAMAS ESCOLARES CULTURA 

1. UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE CULTURA 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Cultura, presenta en los museos municipales un programa 
de actividades didácticas para escolares, de planteamientos tanto formativos como lúdicos, con el objetivo de 
acercar a los alumnos al conocimiento, la valoración y el disfrute de la historia, el arte y el patrimonio arqueológico 
de la ciudad. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

UNA AVENTURA EN EL MARE NOSTRUM 

Destinatarios/as: Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. 

ENTRE DOS AGUAS
 

Dinamizada por los museos del Puerto fluvial y del Foro de Caesaraugusta.
 

Destinatarios/as: Educación Primaria.
 

ENTRE TRES AGUAS
 

En tres museos arqueológicos: Puerto fluvial, Foro y Termas públicas de Caesaraugusta.
 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
 

UNA MAÑANA EN LAS TERMAS CON… 

Destinatarios/as: 3er ciclo de primaria Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

ÉRASE UNA VEZ... 

Destinatarios/as: 2º y 3º de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 

CAESARAUGUSTA EN TUS MANOS 

Destinatarios/as: Tercer ciclo de Educación Primaria. 

¡ABAJO EL TELÓN! 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

PROGRAMA ESCOLARES Sesiones Participantes 

Museo del Foro de Caesaraugusta 21 423 

Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta 54 1.341 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta 29 651 

Museo del Teatro de Caesaraugusta 110 2.637 

Museo Pablo Gargallo 107 2.615 

Centro de Patrimonio Cultural 27 622 

Total programa escolares 348 8.289 

  

SI LAS PIEDRAS HABLARAN... 

Destinatarios/as: 2º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

LAS MÁSCARAS DE GARGALLO 

Destinatarios/as: 2º y 3º de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 

LOS CONTRASTES EN PABLO GARGALLO 

Destinatarios/as: Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. 

ENTRE CARTONES 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos. 

LAS HISTORIAS DE GARGALLO 

Destinatarios/as: 4º de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

ARQUEÓLOGOS POR UN DÍA. TALLER DE ARQUEOLOGÍA 

En el Centro de Patrimonio Cultural.
 

Destinatarios/as: 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
 

VISITAS DINAMIZADAS A LOS MUSEOS MUNICIPALES 

Destinatarios/as: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/activ/activ-didacticas.htm 
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ACTIVIDADES 
FESTIVAS 

ZARAGOZA 
CULTURAL 

1. UNIDAD GESTORA . SOCIEDAD ZARAGOZA CULTURAL 

Zaragoza Cultural se encarga de la programación, gestión y producción de actividades culturales organizadas por 
el Ayuntamiento de Zaragoza con carácter exclusivo o en colaboración con otras entidades públicas o privadas: 

Exposiciones
 

Actividades festivas
 

Conciertos musicales
 

Publicaciones
 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

La amplia oferta cultural que se desarrolla durante el año atiende a público de todas las edades.  Estos son al
gunos de los servicios y actividades más significativos que directa o indirectamente se ocupan del sector infantil 
y juvenil. 

SAN VALERO 

Para la celebración de esta festividad, además del reparto del tradicional roscón en la Plaza del Pilar, se cuenta 
con visitas guiadas, actuaciones musicales y actividades en la calle para los más pequeños. 

CABALGATA DE REYES 

Es un espectáculo en el que diversos artistas de disciplinas variadas (principalmente teatro, danza, artesanía y 
música) desfilan por la ciudad acompañados de estructuras escenográficas móviles con motivo de la celebra
ción de la llegada de los Reyes Magos de Oriente a la ciudad. 
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CARNAVAL INFANTIL 

En Zaragoza el Carnaval Infantil se celebra en unas fechas alrededor del domingo anterior al Miércoles de 
Ceniza. Esta fiesta cuenta con una serie de personajes tradicionales que se han recuperado después de haber 
caído en el olvido: los estudiantes elegían al Rey de Gallos, alguien que fuese chistoso o les hiciese reír; el 
Conde Salchichón es un noble que, con su generosidad, sufraga los gastos de la fiesta… 

FIESTAS DEL PILAR: 

ZONA JOVEN 

Se trata de una programación ideada, dirigida y realizada por el público joven, de entre 12 y 17 años, y que 
en 2016 se ha desarrolló en la Sala Multiusos del Auditorio entre los días 9, 10 y 11 de octubre, coincidiendo 
con las vacaciones escolares. 

ESPACIO RÍO Y JUEGO 

Espacio para el público familiar con actividades para niños y niñas de 0 a 12 años en el recinto Expo Zaragoza, 
junto al río, durante las Fiestas del Pilar. Una zona de juego presentada por la Promotora de Acción Infantil en 
colaboración con la Fundación Ecológica y Desarrollo donde se trabajan los conceptos de reutilización y soste
nibilidad a través del juego y sus distintas cualidades (sensoriales, motrices, de habilidad, riego, musicales...). 

PLAZA DE LA RISA 

Programación de teatro de calle de humor para un público familiar. 

SORPRÉNDETE, ESPECTÁCULOS ITINERANTES (CASCO VIEJO) 

En el Casco Viejo, además del ambiente festivo con todos los artistas que vienen motu propio a hacer ma
labares, estatuas, cantar sus canciones, globeros (o globistas), fakires o funambulistas, hubo cada día un 
espectáculo itinerante. 

CAMINO AL CIRCO, PATIO DEL CENTRO DE HISTORIAS 

Espacio de muestra y acercamiento al circo que engloban la impartición de talleres circenses y la actuación 
de diferentes compañías. 

PARQUE DE LAS MARIONETAS 

Se realiza en el Parque Grande José Antonio Labordeta. 



  

ZONA JOVEN [ FIESTAS DEL PILAR ] 

Número de asistentes 15.100 jóvenes 

Asociaciones juveniles implicadas en la programación 7 

Grupos de jóvenes que han actuado 86 

Número de participantes en actuaciones Flashmob, Rap y Masterclass 620 

Coordinación interdepartamental 5 servicios implicados 

Dispositivos digitales (consolas, realidad aumentada...) constantemente ocupados 40 

Juegos de mesas alternativos 100 

Jóvenes participantes en los torneos de videojuegos 64 

Jóvenes participantes en el Torneo League of Legends 80 

Jóvenes participantes en el los torneos de juegos de mesa alternativos 73 

Jóvenes participantes en los concursos Gran Prix 100 

Asistentes al concierto de la Sweet California 4.000 

Jóvenes que se subieron a la torre multiaventura 180 

ESPACIO RIO Y JUEGO 

210.000 visitas 

PLAZA DE LA RISA [ ASISTENCIA ] 

800 personas/día 

CAMINO AL CIRCO, PATIO DEL CENTRO DE HISTORIAS 

1.734 espectadores 

PARQUE DE LAS MARIONETAS 

Asistencia 64.000 espectadores 

Número total de funciones 304 

  

5. DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

Es difícil cuantificar el volumen de actividades y su repercusión en relación a la infancia y la adolescencia, dado 
que muchos de los actos son abiertos, gratuitos y para la población en general. 

Aquí se presentan algunos datos generales: 

6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/ 
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APOYO A LA PRODUCCIÓN 
CULTURAL DE JÓVENES 

ZARAGOZA 
CULTURAL 

1. UNIDAD GESTORA . SOCIEDAD ZARAGOZA CULTURAL 

Zaragoza Cultural se encarga de la programación, gestión y producción de actividades culturales organizadas por 
el Ayuntamiento de Zaragoza con carácter exclusivo o en colaboración con otras entidades públicas o privadas: 

Exposiciones
 

Actividades festivas
 

Conciertos musicales
 

Publicaciones
 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

La amplia oferta cultural que se desarrolla durante el año atiende a público de todas las edades. Estos son al
gunos de los servicios y actividades más significativos que directa o indirectamente se ocupan del sector infantil 
y juvenil. 

MUSETHICA 

Coorganización con la Asociación Musethica para apoyar el aprendizaje de los y las jóvenes músicos y músicas. 

UN VERANO DE LIBROS, PALABRAS Y COLORES (PRIMERA EDICIÓN) 

Cuentacuentos, talleres de creación literaria I (para niños y niñas de 7 a 11 años), talleres de creación literaria 
II (de 12 a 16 años), talleres de ilustración y talleres de cómic. 

COMPARTIENDO EMOCIONES EN TORNO AL LIBRO 

Cuentos al Viento, Los Libros que Importan (intercambio multitudinario de libros en la plaza del Pilar), talleres 
de creación literaria, talleres de ilustración, El Caballero don Quijote: Novela y Cine, talleres de reciclaje de 
libros y taller de origami. 

Destinatarios/as: población infantil y juvenil. 
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UN VERANO DE LIBROS, PALABRAS Y COLORES [ PRIMERA EDICIÓN ] 

Participantes 1.000, con gran repercusión en el público infantil y juvenil 

LOS LIBROS QUE IMPORTAN 

Asistencia 6.000 

Libros intercambiados 1.767 

COMPARTIENDO EMOCIONES EN TORNO AL LIBRO 

Número de talleres 50 

Creadores/as participantes en los talleres 15 

Participantes 1.000 

 

  

APOYO A FESTIVALES DE CINE Y ACTIVIDADES AUDIOVISUALES 

Pretende acercar a la ciudadanía la cultura audiovisual y apoyar a jóvenes y nuevos talentos. 

5. DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

Es difícil cuantificar el volumen de actividades y su repercusión en relación a la infancia y la adolescencia, dado 
que muchos de los actos son abiertos, gratuitos y para la población en general. 

Aquí se presentan algunos datos generales: 

6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/ 
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CICLOS CULTURALES 
Y EQUIPAMIENTOS 

ZARAGOZA 
CULTURAL 

1. UNIDAD GESTORA . SOCIEDAD ZARAGOZA CULTURAL 

Zaragoza Cultural se encarga de la programación, gestión y producción de actividades culturales organizadas por 
el Ayuntamiento de Zaragoza con carácter exclusivo o en colaboración con otras entidades públicas o privadas: 

Exposiciones
 

Actividades festivas
 

Conciertos musicales
 

Publicaciones
 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

La amplia oferta cultural que se desarrolla durante el año atiende a público de todas las edades.  Estos son al
gunos de los servicios y actividades más significativos que directa o indirectamente se ocupan del sector infantil 
y juvenil. 

ZARAGOZA CIUDAD. FESTIVAL DE HIP HOP (15 ediciones)
 

FESTIVAL ASALTO (11ª edición)
 

FESTIVAL DE JAZZ DE ZARAGOZA (33ª edición)
 

Dos sesiones de jazz para niñas y niños y dos sesiones de jazz en familia en la sala Luis Galve del Auditorio.
 

CIRCO AL ATARDECER EN EL PARQUE DEL AGUA (1ª edición)
 

Ofrece al público familiar zaragozano un espacio veraniego donde poder disfrutar de seis espectáculos de 

circo en pequeño formato dando cabida a casi todas las disciplinas artísticas del mundo circense: acróbatas,
 
contorsionistas, equilibristas, malabaristas, payasos...
 

HERMANAMIENTO DE CANFRANC Y ZARAGOZA 

Destinatarios/as: Estudiantes de institutos de 16-18 años. 
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CAMPUS DE VERANO ESCUELA DE ROCK 

Dos grupos, uno dirigido a niños/as de entre 4 y 13 años y otro grupo a adolescentes de entre 13 y 18 años. 
Contempla un programa social con 15 becas. El campus termina con el Festival Escuela de Rock. 

FILMNIC 

Ciclo de cine y conciertos. 

ZIRCO ZARAGOZA: 

Entrepayasaos, la Escuela de Circo Social y la Asociación de Malabaristas de Zaragoza han preparado junto con 
el Ayuntamiento este programa con la colaboración de los Centros Cívicos, la Asociación de Vecinos El Rabal, 
la Filmoteca de Zaragoza, el Plan Integral del Casco Histórico y el Servicio de Educación del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Artes de Circo reunió durante cinco semanas las disciplinas más tradicionalmente circenses, como malabares, 
aéreos, equilibrios y acrobacias, con manifestaciones del circo más actual, incluyendo también la danza, el teatro 
o la magia.
 

El programa incluía un proyecto pedagógico para colegios del Casco Histórico.
 

Hay que destacar la labor educativa y social de la Escuela de Circo Social, un espacio de encuentro y convivencia,
 
de formación e información a través de las artes circenses.
 

EQUIPAMIENTOS CULTURALES: 

HARINERA ZGZ 

Ofrece una amplia variedad de actividades destinadas al público infantil y juvenil. 

AUDITORIO 

Conciertos pedagógicos y en familia. 

Los programas de iniciativa municipal que se desarrollan son, entre otros: 

XII Jornadas de Música Coral Infantil
 

XXI Sesiones Didácticas de Folklore
 

Conciertos didácticos de música moderna
 

Escuela Municipal de Música y Danza
 

Espacio Joven Fiestas del Pilar
 

CENTRO DE HISTORIAS 

Exposiciones
 

Escuela Museo Origami Zaragoza (EMOZ)
 



  

ZARAGOZA CIUDAD - FESTIVAL DE HIP-HOP [ 15 EDICIONES ] 

Número de asistentes 590 

FESTIVAL ASALTO (11ª edición) 

Artistas plásticos/as 28 

Intervenciones artísticas 20 

Actividades paralelas 16 

Actuaciones musicales 10 

Asistentes a actividades del Espacio Asalto 8.600 

FESTIVAL DE JAZZ DE ZARAGOZA 

Jazz en Familia (asistentes entre  niños/as y acompañantes) 254 

CIRCO AL ATARDECER EN EL PARQUE DEL AGUA (1ª edición) 

Asistentes 1.350 

HERMANAMIENTO DE CANFRANC Y ZARAGOZA 

Participación 150 alumnos 

ZIRCO ZARAGOZA 

Colegios participantes 6 

AUDITORIO 

Programas de iniciativa municipal    24 

Pilar Niños 210.000 visitas 

  

  

5. DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

Es difícil cuantificar el volumen de actividades y su repercusión en relación a la infancia y la adolescencia, dado 
que muchos de los actos son abiertos, gratuitos y para la población en general. 

Aquí se presentan algunos datos generales: 

6. ENLACES WEB 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
PARA ESCOLARES 

ZARAGOZA 
DEPORTE 

1. UNIDAD GESTORA . ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A.U. 

Zaragoza Deporte S.A.U. es una sociedad de capital 100% municipal que promueve actividades deportivas para la población 
zaragozana en su pretensión de crear el hábito de la práctica deportiva como medio de lograr un modo de vida saludable. 
Además, gestiona una serie de instalaciones municipales. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Las actividades deportivas para escolares se enmarcan en los programas Entra en Acción 2017/2018 (Natación 
Escolar y Orientación en los Parques) y “ZaragoZanda 2017/2018. 

Dichas actividades para escolares ofrecen planteamientos tanto formativos como lúdicos con el objeto de acercar al 
alumnado a las diferentes prácticas deportivas. 

SERVICIOS: 

ORIENTACIÓN EN LOS PARQUES 

Destinatarios/as: Centros Escolares de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria y 
Centros de Educación Especial (los alumnos y alumnas que el centro considere oportuno). 

www.orientacionparques.com 

ZARAGOZANDA 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria, 1º y 2º Educación Secundaria Obligatoria. 

http://zgzanda.zaragozadeporte.com/ 

NATACIÓN ESCOLAR 

Destinatarios/as: Desde 1º a 6º de Educación Primaria, Centros de Educación Especial (alumnado nacido entre 1999 y 2011). 

www.zaragozadeporte.com 

El programa de actividades deportivas Entra en Acción atiende a cerca de 20.000 ciudadanos y ciudadanas mediante la 
oferta de una programación que incluye un gran número de modalidades deportivas a lo largo de todo el año. Dichas acti
vidades se realizan principalmente en las instalaciones deportivas municipales gestionadas por el Servicio de Instalaciones 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

6.   ENLACES WEB 

Deportivas y se desarrollan a través de entidades gestoras adjudicatarias con el patrocinio de La Caixa. Una gran parte de 
las usuarias y usuarios pertenece a los tramos de infancia y adolescencia. 

El programa ZaragozAnda ha incrementado la participación de los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educación Primaria y 
1º y 2º de Educación Secundaria.  A lo largo del 2016 se realizó la asistencia técnica para la redacción del proyecto técnico 
de señalización de la red de itinerarios pedestres del Programa ZaragozAnda a través de la Federación Aragonesa de 
Montañismo. 

www.zaragozadeporte.com 
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AYUDAS ECONÓMICAS 
DEPORTE INFANTIL 

ZARAGOZA 
DEPORTE 

1. UNIDAD GESTORA . ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A.U. 

Zaragoza Deporte S.A.U. es una sociedad de capital 100% municipal que promueve actividades deportivas para la población 
zaragozana en su pretensión de crear el hábito de la práctica deportiva como medio de lograr un modo de vida saludable. 
Además, gestiona una serie de instalaciones municipales. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Zaragoza Deporte Municipal gestiona una serie de ayudas económicas al deporte y de actos organizados directa
mente a través de Zaragoza Deporte S.A.U., elementos fundamentales en el desarrollo del sistema deportivo, que se 
sustenta en establecer cauces complementarios de colaboración con las entidades deportivas. 

Dentro de estas ayudas  están incluidos los programas de ayudas a Entidades de Base y  al Deporte Escolar, que se 
dirigen concretamente a la infancia y la adolescencia englobadas en clubes y entidades deportivas. 

Asimismo, hay que destacar la convocatoria pública de ayudas económicas destinadas a niños, niñas y adolescentes 
de entre 6 y 17 años para la práctica deportiva fuera del horario escolar con la finalidad es favorecer la práctica de
portiva de los niños y las niñas integrantes de unidades familiares de renta baja, que ha tenido una masiva respuesta 
de 422 solicitantes. 
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PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS 

Trofeos “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” 100.000 € 
Ayudas a entidades de base 320.000 € 
Ayudas al deporte escolar 2015/16 80.000 € 
Ayudas a las actividades de carácter nacional 50.000 € 
Ayudas a las actividades de deporte en la calle 20.000 € 
Ayudas a equipos de máxima categoría nacional 660.000 € 
Ayudas a equipos en competición europea 56.000 € 
Ayudas a la práctica deportiva fuera del horario escolar 70.000 € 
Eventos deportivos 138.000 € 
Total 1.494.000 € 

5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

  6. ENLACES WEB 

www.zaragozadeporte.com 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS 
ELEMENTALES [ IDES ] 

ZARAGOZA 
DEPORTE 

1. UNIDAD GESTORA . ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A.U. 

Zaragoza Deporte S.A.U. es una sociedad de capital 100% municipal que promueve actividades deportivas para la población zarago
zana en su pretensión de crear el hábito de la práctica deportiva como medio de lograr un modo de vida saludable. Además, gestiona 
una serie de instalaciones municipales. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Las Instalaciones Deportivas Elementales (IDES), son instalaciones deportivas de uso libre, sin espacios auxiliares 
como vestuarios, aseos, vallado, almacenes,... situadas en espacios públicos. Sus usuarios son fundamentalmente 
las/os niñas/os y adolescentes. 

Zaragoza Deporte realiza en relación con ellas las siguientes actuaciones:

  Mantenimiento a través del personal de las contratas del Pabellón Príncipe Felipe en las IDES, que ha permitido dar res
puesta inmediata a situaciones que conllevan peligro (a partir de información vecinal, individual, policía municipal, a través 
de los canales informativos del Ayuntamiento 010, Juntas Municipales y Vecinales). También se ha realizado la planificación 
del mantenimiento de forma semanal con dichos recursos.

  Programación del servicio de limpieza y de mejoras, a través del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento 
de Zaragoza y la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción Social, para el desarrollo del Proyecto del Plan de Empleo.

  Coordinación con el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza para establecer las prioridades, buscar la máxi
ma eficiencia en las actuaciones previstas, la redacción de proyectos para nuevos espacios deportivos y la remodelación y 
mejora de determinadas IDES. 

A lo largo del año 2016 se desarrollaron varios proyectos:

  Contratación de las obras de remodelación de la IDE Skate Hispanidad de Zaragoza. 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

6.   ENLACES WEB 

  Contratación de las obras para la construcción de la nueva IDE Arcosur de Zaragoza.

  Creación del primer parque Street Workout en Zaragoza, en el Parque José Antonio Labordeta. Se facturó en 2017.

  Racionalización de los sistemas de iluminación del campo de fútbol 7 y del campo de baloncesto de la IDE Parque Tío Jorge.


  IDE Tierno Galván: remodelación de uno de los fondos con la sustitución de malla de simple torsión de uno de los fondos 

de portería.


  Renovación de infraestructuras deportivas (canastas, porterías, etc.) en varias instalaciones.


 Nueva colocación y sustitución del vallado de simple torsión de varias instalaciones.


  Debido al deterioro que sufren por ser instalaciones exteriores, marcaje y repintado de 25 instalaciones deportivas elemen
tales de nuestra ciudad.
 

www.zaragozadeporte.com 
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CAMINOS ESCOLARES Y PROYECTO FIESTA 9 
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CAMINOS ESCOLARES 
Y PROYECTO FIESTA 

MEDIO 
AMBIENTE 

1. UNIDAD GESTORA 
. AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

A la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza le corresponde la planificación, gestión, coordi
nación y ejecución de las actividades y directrices relacionadas con las políticas de sostenibilidad, biodiversidad, protección del 
medio ambiente natural, rural y urbano, el impulso de acciones y programas que fomenten el ahorro y la eficiencia energética y 
la gestión del laboratorio de ensayos. Actúa como órgano transversal en las políticas municipales dentro de sus competencias 
y coordina el Consejo de la Agenda 21 Local. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

CAMINO ESCOLAR 

El proyecto se encuentra consolidado y busca la construcción de autonomía infantil y el fomento de la participación colec
tiva, en concreto de la participación infantil.
 

Como actividades a destacar figuran entre otras: la Bicicletada Escolar, la Semana de la Movilidad y los talleres de autono
mía para padres.
 

A partir del curso 2017/18, el Proyecto Camino Escolar de Educación Primaria pasa a denominarse Stars e incluye también 

la Educación Secundaria.
 

Destinatarios/as: Centros educativos de Educación Primaria y Educación Secundaria y Asociaciones de Madres y Padres 

de Alumnos.
 

PROYECTO FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action) 

Acción Específica de Familia para Ahorro de Energía Inteligente es un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro 
del programa Energía Inteligente para Europa. Su principal objetivo  es reducir el consumo energético de los hogares y las 
emisiones asociadas a éste. El Ayuntamiento participa en él a través de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad y 
de la sociedad Zaragoza Vivienda. 

Entre otras actividades, se han realizado talleres para colegios dirigidos a estudiantes  de Educación Primaria y Secundaria. 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

CAMINO ESCOLAR [ TOTAL ] 

Caminos Escolares (escuelas participantes en las rutas) 21 

Rutas establecidas 32 

Niños y niñas participantes 984 

Semana de la Movilidad.  Colegios participantes 5 

Bicicletada escolar 250 

  

PROYECTO FIESTA 

Número de talleres 23 

Alumnos/as participantes 589 

6. ENLACES WEB 

www.zaragoza.es/medioambiente 

www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental 

www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR 9 
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL ESCOLAR 

MEDIO 
AMBIENTE 

1. UNIDAD GESTORA 
. AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

A la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza le corresponde la planificación, gestión, coordi
nación y ejecución de las actividades y directrices relacionadas con las políticas de sostenibilidad, biodiversidad, protección del 
medio ambiente natural, rural y urbano, el impulso de acciones y programas que fomenten el ahorro y la eficiencia energética y 
la gestión del laboratorio de ensayos. Actúa como órgano transversal en las políticas municipales dentro de sus competencias 
y coordina el Consejo de la Agenda 21 Local. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

La Educación Ambiental constituye una herramienta esencial en la gestión ambiental y debe acompañar e impregnar 
todas las medidas y acciones ambientales y de sostenibilidad, involucrando a los diferentes sectores de la ciudadanía 
implicados en cada una de ellas. 

En el ámbito escolar, cada curso se oferta a la comunidad educativa el Programa de Educación Ambiental, que 
abarca desde la Educación Infantil, la Primaria, la Secundaria, los Bachilleratos y los Ciclos Formativos hasta otros 
grupos específicos. 

Actividades desarrolladas: 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL GALACHO DE JUSLIBOL 

Un Encuentro con el Galacho de Juslibol 

Destinatarios/as: 3º de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria. 

El Galacho de Juslibol: un Mosaico de Paisajes 

Destinatarios/as: 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

La singularidad del Galacho de Juslibol: el último galacho formado por el Ebro 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Pro
fesional. 
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PASEANDO POR LA RIBERA DEL HUERVA EN ZARAGOZA 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Primaria. Se da prioridad a los colegios próximos al espacio en el que se desarrolla 
el itinerario. 

DESCUBRE LOS RÍOS DE TU CIUDAD Y EL CANAL IMPERIAL 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de For
mación Profesional y Educación de Personas Adultas. 

RED DE HUERTOS ESCOLARES AGROECOLÓGICOS 

Destinatarios/as: Todos los niveles educativos. 

VISITAS A LA HUERTA DE ZARAGOZA 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Formación Profesional. 

REPOBLACIÓN DE LOS MONTES MUNICIPALES 

Destinatarios/as: A partir de 5º de Educación Primaria. 

LA BICICLETA EN LA ESCUELA 

En colaboración con Zaragoza Deporte Municipal.
 

Destinatarios/as: 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
 

VISITA A LA RED AUTONÓMICA DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE 

Destinatarios/as: 5º y 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Formación Profesional. 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE: 

Biblioteca y Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMAZ), donde se promueven iniciativas 

ambientales (cursos, formación, jornadas, charlas) para centros educativos, entre otros.
 

Labor social y comunitaria.
 

Participación en la Carrera del Gancho y colaboración en la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Plan Integral 

del Centro Histórico, en la Comisión de Medio Ambiente Carrera del Gancho y en el Servicio de Mediación del 

Casco Histórico (campaña El Casco Histórico También Recicla).
 

El CDAMAZ ha sido reconocido por su labor comunitaria con el premio-homenaje de Carrera del Gancho en su 

edición de 2016 “Un barrio de río”.
 

OTRAS PROPUESTAS DESDE DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE: 

VISITAS A LA RED DE INSTALACIONES MUNICIPALES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Las instalaciones a visitar son la Planta Potabilizadora de Casablanca y las depuradoras de aguas residuales.
 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
 

VISITAS AL COMPLEJO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE ZARAGOZA (CTRUZ) - AULA DE SENSI
BILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

Destinatarios/as: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

www.zaragozarecicla.org 

DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE OLIVER Y SU ENTORNO 

En Convenio con la Asociación Coordinadora del Parque Oliver se desarrollan proyectos educativos y participativos 
dirigidos a toda la población del barrio y encaminados a la incorporación del parque como un elemento de calidad de 
vida, así como a la adquisición de hábitos de disfrute y cuidado del parque. 

http:www.zaragozarecicla.org


5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ESCOLARES 

Actividad Centros Aulas Participantes 

Programa Educativo en el Galacho de Juslibol (total) 4.363 

Un Encuentro con el Galacho de Juslibol (PAI) 26 51 1.388 

El Galacho de Juslibol: un Mosaico de paisajes
43 100 2.185 

 La Singularidad del Galacho de Juslibol (IDEMA) 

Paseos guiados y talleres (ANSAR) - 16 790 

Paseando por la Ribera del Huerva en Zaragoza 4 9 250 

Descubre los Ríos de tu Ciudad y el Canal Imperial 30 51 1.444 

Red de Huertos Escolares Agroecológicos 110 15.000 

Visitas a la Huerta de Zaragoza 0 0 0 

Repoblación de los montes municipales 7 21 427 

Bicicletada escolar (29/5/2016) - - 250 

Rally fotográfico (febrero-abril 2016) - - 315 

Exposición Caperucita Roja (marzo-mayo 2016) 1.000 

Talleres con familias (mayo 2016) 129 

Árbol de los Deseos (septiembre 2016) 105 

La Bicicleta en la Escuela 

Visitas Red Automática de Control de la Contaminación 
28 39 473 

Atmosférica 

Total de escolares 28.119 

DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE OLIVER Y SU ENTORNO 

Actividad 

Paseos guiados por el Parque 
Oliver (población escolar - no 
incluidos en Programa EA) 

Sesiones 

10 

Centros 

8 

Aulas 

10 

Participantes 

210 

Parque y Medio Ambiente 

Plantaciones de flores (población 
escolar, involucrando a la 

11 5 11 319 
comunidad - no incluido en 
Programa EA) 

92 



 

Actividades comunitarias 

Cincomarzada en el Parque Oliver 
(participantes en la fiesta, sin 
contar 109 de la Carrera Popular) 

900 

Fiesta de Otoño: castañada 1.600 

Total 3.555 

  

Parque y Lectura y Parque y Cultura 

Contar y saber con el Parque 
Oliver 

8 - - 338 

XXII Contada de Cuentos del 
Parque Oliver (24 personas  
contaron cuentos) 

3 - - 188 

6. ENLACES WEB 

www.zaragoza.es/medioambiente 

www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental 

www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
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AUTOPROTECCIÓN 
ESCOLAR SEGURIDAD 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL 

El Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil ofrece un programa de actividades didácticas para grupos 
escolares con la finalidad de mostrar el trabajo que realizan los bomberos y enseñar medidas de prevención y autoprotección. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Las visitas a los colegios, asociaciones y guarderías de la ciudad de Zaragoza comprenden: 

1. Charlas coloquio sobre prevención y actuación en caso de incendio apoyadas con medios audiovisuales. 

2. Charlas coloquio sobres extinción de incendios con los medios de que disponen los colegios. 

3. Práctica y manejo de extintores para el profesorado, sobre bandeja de fuego, usando propano como com
bustible. 

4. Asesoramiento sobre la redacción y la implantación de planes de autoprotección dirigido a la dirección del 
centro. 

5. Simulacro de evacuación, utilizando humo no toxico, en la que participa todo el colegio. 

Las actividades para grupos de escolares se realizan a lo largo de todo el curso lectivo, de septiembre a junio. 

AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR Y EVACUACIÓN EN EL AULA 

Destinatarios/as: alumnos y alumnas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación 
Especial. 

VISITA AL PARQUE Nº 1 DE BOMBEROS DE ZARAGOZA 

Destinatarios/as: alumnos y alumnas a partir de 3º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Educación Especial y asociaciones. 
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5.  DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016

AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR Y EVACUACIÓN EN EL AULA 

Centros escolares visitados 33 

Charlas realizadas 305 

Número de alumnos/as participantes 15.806 

Número de profesores/as 1.254 

  

VISITA AL PARQUE Nº 1 DE BOMBEROS DE ZARAGOZA 

Número de alumnos/as 2.130 

Número de profesores/as 152 

6. ENLACES WEB

http://www.zaragoza.es/ciudad/bomberos/ 
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VISITAS AL MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOM
BEROS Y EL BOMBERO VALERO 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

VISITA AL MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS 

2016 2017 

Número de grupos educativos atendidos 284 320 

Población infantil y adolescente visitante 12.332 15.052 

Visitas totales 20.717 25.311 

  

VISITAS AL MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS 
BOMBEROS Y EL BOMBERO VALERO SEGURIDAD 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL 

El Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil ofrece un programa de actividades didácticas para grupos 
escolares con la finalidad de mostrar el trabajo que realizan los bomberos y enseñar medidas de prevención y autoprotección. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

VISITA AL MUSEO DEL FUEGO DE LOS BOMBEROS 

Destinatarios/as: Alumnas y alumnos de 1º a 5º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formati
vos y Bachillerato. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/bomberos/detalle_Tramite?id=24881 

EL BOMBERO VALERO 

Destinatarios/as: Educación Infantil 

6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/bomberos/ 
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O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

PROCESOS PARTICIPATIVOS MUNICIPALES 1 
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PARTICIPACIÓN Y 

TRANSPARENCIA
 

PROCESOS PARTICIPATIVOS 
MUNICIPALES 

1. UNIDAD GESTORA . O. PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Una de las competencias asignadas a la Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto es la de promover la coordi
nación con las distintas áreas, servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento relacionadas o implicadas en el desarrollo 
de procesos participativos. 

Se considera fundamental que la infancia y la adolescencia puedan trabajar con los conceptos de sociedad participativa y 
colaborativa, presupuestos participativos, transparencia y datos abiertos para que éstos puedan construir y convivir en una 
ciudad mejor, siendo capaces de crear sus propias ideas, opiniones y decisiones. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

CIENCIA CIUDADANA Y DATOS ABIERTOS 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos y Bachillerato. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos y Bachillerato. 

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/ 

PARTICIPA EN TU AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE GOBIERNO ABIERTO 

La plataforma de Gobierno Abierto agrupa todas las iniciativas municipales destinadas a informar y recabar opinión, permi
tiendo la toma de decisiones por parte de la ciudadanía.
 

Destinatarios/as: Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos y Bachillerato.
 

VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA 

Destinatarios/as: Grupos escolares para recepción, apoyo y acompañamiento. 

www.zaragoza.es/voluntariado 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2017 

JÓVENES QUE VOTARON 

Entre 14-20 años 146 2,8% 

CONSEJO DE LA CIUDAD 

El Consejo de Ciudad se configura como un mecanismo participativo de carácter consultivo de las principales organizaciones
 
económicas y sociales del municipio que incidirá especialmente en el campo del desarrollo local y de la planificación estratégica.
 

Otros órganos de participación sectorial relacionados con la infancia y adolescencia:
 

Consejo Escolar Municipal de Zaragoza.
 

Pleno Infantil Municipal.
 

SEDE ELECTRÓNICA 

A través del portales específicos para la infancia y juventud: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/infancia/
 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
 

Portal para la búsqueda de equipamientos específicos de la ciudad permitiendo su 
consulta y búsqueda: 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/ 

Agenda Zaragoza: servicio que facilita la búsqueda de actividades que se estén llevando a 

cabo en la ciudad.
 

Plataforma de Gobierno Abierto: Espacio que reúne los diferentes procesos participativos 

en los cuales los y las jóvenes pueden o han participado.
 

SLIDEWIKI 

Proyecto europeo que permite crear material educativo (planes de estudio, presentaciones de diapositivas, pruebas de au
toevaluación, ilustraciones, etc) en línea de una manera colaborativa.  Dentro de este proyecto, el Ayuntamiento de Zaragoza 
gestionó en 2016 la inclusión de tres cursos de formación que hacen uso de la plataforma de Slidewiki: 

1.  Activos y activas para una sociedad participativa. Persigue conseguir un alumnado informado y formado sobre los 
recursos y necesidades de su entorno. 

2.  Futuros científicos/as. Pretende conseguir un alumnado formado capaz de crear y compartir información sobre su entorno. 

3. Presupuestos participativos. Intentar formar un alumnado capacitado para participar en el futuro en la elaboración de 
los presupuestos de la ciudad. 
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6. ENLACES WEB 

SEDE ELECTRÓNICA: 

http://www.zaragoza.es 

GOBIERNO ABIERTO: 

http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/ 

PROCESOS PARTICIPATIVOS CERRADOS: 

https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/buenas-practicas.htm 

ABIERTOS: 

https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/ 

PROCESOS MÁS ENFOCADOS EN LA INFANCIA: 

POBREZA INFANTIL: 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/social/plan-pobreza-infantil/ 

PLAN JOVEN: 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/juventud/planjoven/ 

PRESENCIALES: 

PLENO INFANTIL: 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/pleno-infantil-17.htm 

CONSEJO MUNICIPAL NIÑOS Y NIÑAS: 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/consejo-municipal-infantil.htm 

PORTAL DE INFANCIA: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/infancia/ 

PORTAL PARA JÓVENES: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/ 
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INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

INICIACIÓN DEPORTIVA EN 
CENTROS Y PABELLONES 
DEPORTIVOS MUNICIPALES 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

La Misión del Servicio de Instalaciones Deportivas es promover y gestionar instalaciones y servicios deportivos que faciliten la 
práctica físico-recreativa de los zaragozanos en todas sus dimensiones. 

Dicha oferta municipal es determinante y líder en la dotación de la ciudad de instalaciones deportivas básicas, en especial 
aquellas de uso para la infancia y la adolescencia. Además, se favorece la inclusión social a través del deporte y la accesibilidad 
para personas con discapacidad. 

Gestiona: 

Directamente: 44 centros y pabellones deportivos municipales.
 

Indirectamente con funciones de planificación, control externo y apoyo técnico:
 

28 campos municipales de fútbol, de los cuales se hace el control de la gestión realizada por los clubes de fútbol
 
y el mantenimiento estructural.
 

Convenios con federaciones aragonesas para la gestión o el uso preferente de instalaciones singulares de tipo
 
federativo: Velódromo y Circuito de BMX, Patinódromo Municipal, Campo Municipal de Béisbol Miralbueno,
 
Centro Tiro con Arco Pinares de Venecia, Gimnasio Antonio Ochoa en el Centro Deportivo Municipal Ciudad
 
Jardín, cuatro oficinas y un almacén en el Centro Deportivo Municipal Perico Fernández (Antiguo Salduba).
 

Convenio para la gestión del Pabellón Deportivo Municipal Santo Domingo con la Federación Aragonesa de
 
Baloncesto.
 

Concesiones: Centro Deportivo Municipal Duquesa Villahermosa y áreas de fitness y salud en los centros depor
tivos municipales José Garcés, Siglo XXI y La Granja.
 

Concesión municipal de pistas pádel.
 

Concesiones de explotación de servicios complementarios de hostelería y otros.
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

6.   ENLACES WEB 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Los Centros y Pabellones Deportivos Municipales (CDM y PDM) son instalaciones de gestión directa  municipal que 
albergan uno o varios espacios deportivos convencionales (pistas de pabellón, piscinas, pistas polideportivas o de ra
queta, salas polivalentes, gimnasios...) junto con instalaciones auxiliares. Su uso y acceso están reglamentados y puede 
afirmarse que sus usuarios y usuarias preferentes son, por volumen, niños, niñas y adolescentes en edad escolar. 

Estos niños, niñas y adolescentes acceden en grupos organizados, bien a través de los centros educativos para la 
impartición de alguna actividad física escolar como parte del curriculum educativo, bien integrados en equipos o 
grupos de entidades de deporte en edad escolar (deporte federado y de competición). 

Tanto los centros educativos como las entidades de deporte en edad escolar realizan reservas para el uso de las 
instalaciones con carácter de temporada o puntualmente para actividades extraordinarias. 

Otra forma de acceso de la infancia y adolescencia es integrada en los cursos municipales de la campaña Entra en 
Acción, gestionada por Zaragoza Deporte Municipal, que utiliza gratuitamente las instalaciones administradas por el 
servicio, bonificando de esta manera el coste de uso de dichos cursos. 

En resumen los datos de 2016 son:

 4.173.124 usos estimados en los Centros y Pabellones Deportivos, con un incremento de unos 304.249 usos respecto a 
2015, lo que representa un 7,86% más.


  Incremento en los usos de las áreas de fitness y salud en 104.517 usos, equivalente a un 11,31% más con respecto al año 

2015. En este alza han colaborado el aumento de accesos de los abonados fitness y el de los accesos puntuales.


  Ligero incremento en las piscinas de verano, de 858.093 en 2015 a 886.789, un 3,34% más.


  Incremento significativo en piscinas cubiertas y balnearios: 205.615 usos más, lo que representa un 31,26 % de aumento.


 Se mantienen los usos en el segmento de deporte federado en 501.600.


 Incremento en Educación Física curricular en más de 10.000 usos.


 Se mantienen los usos en iniciación deportiva en 305.520.


  Usos en piscinas de verano por grupos de edad menores de 18 años: 333.416 (37,6% del total de usos).
 

Así mismo los CDM ofrecen el servicio de piscinas de verano, de carácter más recreativo, donde la infancia y la 
adolescencia son el gran sector usuario. El acceso es fundamentalmente de modo libre, aunque existe un acceso 
organizado de grupos de entidades de acción social, municipales y privadas, con un precio bonificado. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/organizacion/instdep.htm 
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  2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

INICIACIÓN DEPORTIVA EN CAMPOS MUNICIPA
LES DE FÚTBOL E INSTALACIONES FEDERATIVAS 

. ÁMBITO PRINCIPAL 

4 

. CÓDIGO 

  3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

 
 

  

  

     

     
  

 

     

    

    

    

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

INICIACIÓN DEPORTIVA EN CAMPOS 
MUNICIPALES DE FÚTBOL E 
INSTALACIONES FEDERATIVAS 

1. UNIDAD GESTORA 
. SERVICIO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

La Misión del Servicio de Instalaciones Deportivas es promover y gestionar instalaciones y servicios deportivos que faciliten la 
práctica físico-recreativa de los zaragozanos en todas sus dimensiones. 

Dicha oferta municipal es determinante y líder en la dotación de la ciudad de instalaciones deportivas básicas, en especial 
aquellas de uso para la infancia y la adolescencia. Además, se favorece la inclusión social a través del deporte y la accesibilidad 
para personas con discapacidad. 

Gestiona: 

Directamente: 44 centros y pabellones deportivos municipales.
 

Indirectamente con funciones de planificación, control externo y apoyo técnico:
 

28 campos municipales de fútbol, de los cuales se hace el control de la gestión realizada por los clubes de fútbol
 
y el mantenimiento estructural.
 

Convenios con federaciones aragonesas para la gestión o el uso preferente de instalaciones singulares de tipo
 
federativo: Velódromo y Circuito de BMX, Patinódromo Municipal, Campo Municipal de Béisbol Miralbueno,
 
Centro Tiro con Arco Pinares de Venecia, Gimnasio Antonio Ochoa en el Centro Deportivo Municipal Ciudad
 
Jardín, cuatro oficinas y un almacén en el Centro Deportivo Municipal Perico Fernández (Antiguo Salduba).
 

Convenio para la gestión del Pabellón Deportivo Municipal Santo Domingo con la Federación Aragonesa de
 
Baloncesto.
 

Concesiones: Centro Deportivo Municipal Duquesa Villahermosa y áreas de fitness y salud en los centros depor
tivos municipales José Garcés, Siglo XXI y La Granja.
 

Concesión municipal de pistas pádel.
 

Concesiones de explotación de servicios complementarios de hostelería y otros.
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - TEMPORADA 2016-2017 

USOS DE CAMPOS MUNICIPALES DE  FÚTBOL 

Número de equipos de clubes gestores de C.M.F. 454 

Número de equipos base (hasta cadetes) de clubes gestores de C.M.F. 334 

Número de equipos alquilados en C.M.F. 103 

Número total de jugadores de clubes gestores 7.591 

Número de jugadores de equipos en alquiler 1.870 

Número total de equipos en campos municipales de fútbol 557 

Número total de usos anuales 1.712.645 

  

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Los usos de los Campos Municipales de Fútbol se mantienen en las mismas cifras de los últimos tres años: 1.700.000. 
En la temporada 2016-2017 el número de equipos de los clubes gestores aumentó de 413 a 454 y se produjo un 
descenso significativo de los equipos alquilados: de 152 a 103. Los 28 campos municipales representan el 28% de los 
usos totales de la oferta municipal de centros deportivos. 

Los usos y ocupación de las instalaciones federativas han experimentado un importante aumento, de 68.870 a 121.000 
usos, especialmente en el Centro Deportivo Municipal David Cañada Rugby, la Pista de BMX y el Gimnasio Antonio 
Ochoa del Centro Deportivo Municipal Ciudad Jardín. 

Todas estas instalaciones son gestionadas indirectamente mediante concesiones a entidades deportivas, que organizan 
la participación de los usuarios y de las familias en la gestión. 

En ambos tipos de instalaciones, el mayor uso se corresponde con los tramos de edad infantil y adolescente. 

USOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FEDERATIVAS 

Número de clubes en instalaciones deportivas federativas 15 

Número de equipos base de clubes en instalaciones deportivas federativas 27 

Número de deportistas 942 

Número de usos anuales 121.000 

6. ENLACES WEB 

https://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/organizacion/instdep.htm 
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  2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO . ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 
O ACTIVIDAD 

CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA 9 

. 1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE   UNIDAD GESTORA 
ARQUITECTURA 

  3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

  

  

  

  

  

 

CONSERVACIÓN DE 

ARQUITECTURA
 ARQUITECTURA 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

A través de los servicios de Conservación de Arquitectura Municipal y de Talleres y Brigadas, el Ayuntamiento realiza 
actuaciones de conservación y mantenimiento de equipamientos municipales. 

La intervención se realiza principalmente en tres niveles de actuación: 

Mantenimiento integral y actuaciones de eficiencia energética 

Consumo de energía

 Limpieza 

5. DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

Se muestran aquí los datos más significativos de algunos de los equipamientos que usan principalmente los 
colectivos infantil y juvenil.  Se han desestimado otros espacios que tienen usos para la población en general, 
aunque en algunas ocasiones disponen de servicios específicos para la población infantil y juvenil, como algunos 
Centros Cívicos o las Bibliotecas Municipales. 
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Limpieza Energía Mantenimiento Brigadas Total 

Centros escolares 7.765.236,93 € 2.197.412,97 € 2.863.785,57 € 1.479,00 € 12.827.914,47 € 
Escuelas infantiles 0,00 € 222.909,18 € 273.054,99 € 43.617,02 € 539.581,19 € 
Escuelas municipales 254.510,01 € 118.791,94 € 151.976,49 € 49.800,46 € 575.078,90 € 
Centros de tiempo libre 170.858,03 € 108.324,89 € 89.324,94 € 13.815,65 € 382.323,51 € 
Casas de juventud 255.251,57 € 133.678,51 € 123.578,89 € 16.245,17 € 528.754,14 € 
Ludotecas 116.964,21 € 71.169,13 € 32.587,91 € 7.211,28 € 227.932,54 € 
Centros deportivos 
municipales 

151.860,48 € 387.881,50 € 602.815,86 € 439,22 € 1.142.997,06 € 

Campos de fútbol 
municipales 

0,00 € 551.550,96 € 132.416,22 € 168,61 € 684.135,79 € 

Instalaciones deportivas 
elementales 

0,00 € 18.378,66 € 1.257,97 € 570,33 € 20.206,96 € 

Otras instalaciones 
deportivas 

29.473,35 € 48.149,25 € 13.727,05 € 408,21 € 91.757,86 € 

Pabellones deportivos 
municipales 

1.405.270,57 € 2.078.382,06 € 732.768,89 € 5.116,51 € 4.221.538,03 € 

5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

GASTO 2016 

  6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/arquitect/ 
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  2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

SUBVENCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES (AMPAS) 

1 

1.   UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE DISTRITOS 

  3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

  

 
 

5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

6.   ENLACES WEB 

SUBVENCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES [ AMPAS ] DISTRITOS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

A través de las Juntas Municipales de Distrito y del Distrito Rural se consignan en los presupuestos una serie de subvencio
nes para las AMPAS de cada distrito con la finalidad de potenciar sus actividades, que fundamentalmente repercuten en la 
organización directa de actividades extraescolares en los centros o en la participación de grupos organizados por las AMPA 
en los servicios y actividades municipales. 

http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/juntas/ 
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  2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO 
O ACTIVIDAD 

. ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 

REPARACIONES DE EDIFICIOS ESCOLARES 2 

  3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

1.   UNIDAD GESTORA . SERVICIO DE DISTRITOS 

  

 
 

5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

6.   ENLACES WEB 

REPARACIONES DE 
EDIFICIOS ESCOLARES DISTRITOS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

Se consigna en los presupuestos una serie de partidas asignadas a las distintas Juntas Municipales y Distrito Rural para la 
realización de pequeñas reparaciones en los edificios escolares de cada distrito. Los directores de los respectivos centros 
escolares reciben del Ayuntamiento los importes que se les asigna para poder gestionar directamente las pequeñas repa
raciones a realizar en dichos centros, justificando posteriormente al Consistorio los gastos realizados. 

http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/juntas/ 
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  2. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO . ÁMBITO PRINCIPAL . CÓDIGO 
O ACTIVIDAD 

ACTUACIONES INFANCIA PLANES INTEGRALES 1 

  3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 

0-3 AÑOS 4-11 AÑOS 12-15 AÑOS 16-17 AÑOS OTRAS 

1.   UNIDAD GESTORA . UNIDAD DE PLANES INTEGRALES 

4.   DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

  

 

  

  

  

  

ACTUACIONES INFANCIA 
PLANES INTEGRALES 

PLANES 
INTEGRALES 

La Unidad de Planes Integrales gestiona diversas partidas específicas dentro del Plan Integral del Casco Histórico 
y del Plan Integral Barrio Oliver y Valdefierro para promover actuaciones dirigidas a la infancia y la adolescencia. 

En 2018 promueve en el PICH:

 120.000,00 € mediante subvenciones a entidades que actúan en dicho ámbito para complementar proyectos 
relacionados con la infancia.

 325.000,00 € para actuaciones directas de revitalización de espacios deportivos, culturales y sociales, con 

especial impacto en la infancia y en la adolescencia.


 60.000,00 € de convenio con Gusantina para la intervención sociofamiliar


 25.000,00 € de convenio con Ozanam para la Carrera del Gancho.
 

ACTIVIDADES PROMOVIDAS: 

CIRCOLES (Circo Social en los Colegios del Casco Histórico) 

Destinatarios/as: Educación Infantil y Primaria de los colegios de Educación Primaria Santo Domingo, Tenerías, Cándido 
Domingo y Carmen y San José. 

DEPORTE EN FAMILIA (PICH) 

Destinatarios/as: Educación Infantil, Primaria y Bachillerato de los colegios de Educación Primaria Santo Domingo, Tenerías, 
Cándido Domingo y Carmen y San José, y de los institutos de Educación Secundaria Pedro de Luna y Ramón y Cajal. 

DEPORTE EN EL PARQUE BRUIL (PICH) 

Destinatarios/as: Educación Infantil, Primaria y Bachillerato de los colegios de Educación Primaria Santo Domingo, Tenerías, 
Cándido Domingo y Carmen y San José, y de los institutos de Educación Secundaria Pedro de Luna y Ramón y Cajal. 
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DEPORTE EN EL GANCHO (PICH) 

Destinatarios/as: Educación Infantil, Primaria y Bachillerato de los colegios de Educación Primaria Santo Domingo, Tenerías, 
Cándido Domingo y Carmen y San José, y de los institutos de Educación Secundarias Pedro de Luna y Ramón y Cajal. 

LA LITERATURA EN EL CASCO HISTÓRICO (PICH) 

Destinatarios/as: Educación Infantil, Primaria y Bachillerato de los colegios de Educación Primaria de Santo Domingo, Tene
rías y Cándido Domingo, y de los institutos de Educación Secundaria Pedro de Luna y Ramón y Cajal. 

PROYECTO VIVEMÚSICA: ORQUESTA SOCIAL TORNASOL (PICH) 

Destinatarios/as: Alumnos/as de 6 a 13 años. 

VAMOS AL TEATRO (PICH) 

Destinatarios/as: Educación Infantil y Primaria de los colegios de Educación Primaria Santo Domingo, Tenerías, Cándido 
Domingo y Carmen y San José. 

EL CONCIERTAZO (PICH) 

Destinatarios/as: Familias. 

5. DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

Desde el programa se diferencian dos tipos de actuaciones dirigidas a la infancia: 

Actividades en cuyo desarrollo la Unidad de Planes Integrales está implicada directamente (Día del Deporte,
 
El Conciertazo...).


  Programas, proyectos y actividades que organizan las entidades y apoya el Pich. Las entidades y agentes que 

trabajan directamente con esta franja de población tienen gran valor en el PICH y cuentan con el apoyo a todos 

los niveles para su desarrollo (colonias de verano, apoyo a centros educativos, Mimbres,....).
 

En el siguiente enlace está el documento del Consejo Sectorial 2016 en el que se recoge la evaluación del año 
2016 con todas las actuaciones realizadas y participantes: 

www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/pich/detalle_CatCultura?id=11356 

6. ENLACES WEB 

www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/pich/ 

https://cascohistoricozaragoza.com 
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EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 2 

  3. EDADES DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS 
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EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL SEGURIDAD 

1. UNIDAD GESTORA . POLICÍA LOCAL 

El Departamento de Educación y Seguridad Vial viene impulsando activamente una labor de sensibilización con el objetivo de 
complementar y, sobre todo, reforzar la tarea desempeñada en este ámbito por familias y educadores/as en el caso de niños, 
niñas y jóvenes. 

La educación vial debe estar presente desde la más temprana edad y de forma continua, ya que desde que viajamos en un 
vehículo y comenzamos a caminar formamos parte de la movilidad urbana, en primer lugar como peatones y ocupantes de 
vehículos y posteriormente, en la mayoría de los casos, también como conductores. 

El Departamento de Educación y Seguridad Vial de la Policía Local se encarga de desarrollar el Programa de Educación Vial 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 

El objetivo principal de este programa es concienciar a niños, niñas y jóvenes en edad escolar de la necesidad de conocer y 
cumplir las normas de tráfico para reducir el número de accidentes de tráfico y el de víctimas. 

Para solucionar este problema de salud pública, una de las líneas de actuación imprescindibles es la adquisición  de valores 
viales en los ciudadanos. Algo que constituye un paso más en el conocimiento de normas y señales de circulación. Se trata de 
la educación vial, el mejor camino para la formación de una conciencia vial. 

Se puede definir la educación vial como parte de la educación social. Constituye una eficaz base de actuación ciudadana, dado 
que se trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida, calidad medioambiental y seguridad vial. 

El 15 de enero de 2018 pusimos en marcha un nuevo proyecto desde la Secretaría Técnica de la Policía Local con el programa 
“Adolescencia; Educando En Seguridad” para alumnos y alumnas que cursan Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
o cualquier otro grupo con edades comprendidas ente los 12 y los 18 años. 

El objeto del programa es concienciar al alumnado sobre la situación actual juvenil y prevenir cualquier tipo de actividad incívica 
o contraria a las normas. Se pretende concienciar a los y las jóvenes de la importancia en la toma de decisiones, acercándoles 
de una manera real a la problemática diaria y a las consecuencias que ello puede tener. 

El programa consta de dos sesiones: 

Sesión 1ª: Impartida por la  Unidad de Apoyo Operativo. Contenidos: alcohol, tabaco y  drogas, vandalismo, acceso de menores a 
espectáculos públicos y procedimiento sancionador. 

Sesión 2ª: Impartida por la Secretaría Técnica. Contenidos: acoso escolar, Internet y redes sociales, igualdad de género y juegos 
peligrosos adolescentes. 
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5.   DATOS SIGNIFICATIVOS - AÑO 2016 

PROGRAMA CENTROS ASISTENTES 

Educación Primaria 119 6.162 

Educación Secundaria 51 5.013 

Patrullas Escolares 37 14.004 

Educación Infantil 31 1.170 

Educación Especial 7 279 

Grupos extraescolares 20 689 

Otros municipios 8 558 

Colaboraciones 25 1.046 

Total 298 28.921 

  

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / ACTIVIDADES 

VISITA AL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO 

Destinatarios/as: 5º de Educación Primaria y Educación Especial. 

bit.ly/parquetrafico 

ASEGURA LA MARCHA 

Destinatarios/as: 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos, Bachillerato, Centros Sociolaborales, etc. 

www.zaragoza.es/ciudad/policia 

ADOLESCENCIA, EDUCANDO EN SEGURIDAD 

Destinatarios/as: 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos y Bachillerato. 

www.zaragoza.es/ciudad/policia 

6. ENLACES WEB 

http://www.zaragoza.es/ciudad/policia/detalle_Centro?id=46 
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2.2_ BUENAS PRACTICAS UNICEF 
EN ZARAGOZA 

La ciudad de Zaragoza ha recibido en tres ocasiones el reconocimiento de UNICEF de Buenas Prácticas: en 2005 al 
proyecto de atención al ocio y tiempo libre de la infancia, y en 2012 y 2016 a proyectos desarrollados en dos barrios 
de la ciudad, Oliver y El Gancho. 

2.2.1_ RED MUNICIPAL DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE 

En 2005 UNICEF premió, en la III Convocatoria del Certamen de Buenas Prácticas, el “Programa Municipal de Infancia 
y Adolescencia: Red Municipal de Centros de Tiempo Libre”, en la categoría de Derecho al ocio y tiempo libre.  Según 
UNICEF, se valoró, entre otros aspectos, el establecimiento y arraigo de una extensa red municipal de Centros de Tiem
po Libre y Ludotecas Municipales con diferentes y variadas acciones y actividades en relación con el tejido social, con 
acceso a la colaboración y participación de las entidades sociales de la ciudad. 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El Ayto. de Zaragoza se comprometió con la Infancia y la Adolescencia desde los primeros momentos en que se 
pusieron en marcha los ayuntamientos democráticos. Fruto de este compromiso se fueron desarrollando diferentes 
alternativas de ocio y tiempo libre socio educativas, dirigidas a este sector de población. En 1984 nació el primer 
Centro Municipal de Tiempo Libre “Cantalobos”,  en 1985 se pusieron en marcha los primeros equipos de educación 
de calle y en 1987 surgió la primera iniciativa de educación familiar y la puesta en marcha de los primeros proyectos 
de dinamización comunitaria centrados en el sector de la infancia. 

La oferta de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas Municipales se consolidó de 1994 a 2004 con 33 centros, siendo la 
red más amplia, novedosa y plural de ocio y tiempo libre socio educativo dirigida a la población infantil y adolescente. 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Las actuaciones municipales dirigidas a la infancia, desde los Servicios Sociales Comunitarios, tienen como finalidad fa
vorecer un desarrollo adecuado de la infancia y adolescencia, atendiendo especialmente a los procesos de socialización. 

Las actuaciones en el ámbito del ocio y tiempo libre son fundamentalmente: 

C.M.T.L. y Ludotecas 

Dinamización:
 

Colonias urbanas y zaragalla 


Muestra municipal de teatro infantil 


Dinamización en los distritos
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Los C.T.L. y Ludotecas Municipales o colaboradoras atienden niños y niñas de 3 a 12 años y desarrollan anualmente 
un proyecto socio-educativo elaborado por el equipo de Educadores Sociales de los centros, con el seguimiento y 
supervisión de un Educador Social municipal en cada distrito de la ciudad de Zaragoza. El trabajo cotidiano se basa 
fundamentalmente en el desarrollo de valores, actitudes y comportamientos sociales. 

La Dinamización supone el desarrollo de actuaciones dirigidas a toda la ciudad, con el proyecto ‘Zaragalla’, que engloba 
las colonias urbanas y la muestra municipal de teatro infantil, y otros proyectos de distritos que se realizan con colegios, 
padres y la comunidad, en general. 
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IMPACTO. MEJORAS CONSEGUIDAS
 

1. Pasar en 20 años de un C.M.T.L. y un convenio de colaboración a 31 centros: 15 C.M.T.L., 3 Ludotecas Municipales 
y 15 convenios de colaboración. 

2. Pasar de 5 colonias urbanas conveniadas en 2004 al Proyecto Zaragalla que engloba a éstas y crea 4 colonias 
municipales en 2005. 

3. Desarrollar proyectos de dinamización en todos los distritos. 

4. Creación de C.M.T.L. y colaboradores en los barrios rurales de Zaragoza. 

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 

1. Creación de espacios socio educativos de encuentro y relación, para toda la población infantil y adolescente del 
barrio, independientemente de su condición social y su situación personal. 

2. Dinamización por distritos, creándose sistemas de coordinación y trabajo en red. 

3. Programas abiertos a toda la ciudad como Zaragalla, que permite la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
familias o como la Muestra Municipal de Teatro. 

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA 

1. El esquema de programación y la estructura de recursos de estos programas son totalmente trasferibles a otros 
municipios.  En Aragón esta experiencia es referencia para diferentes Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. 

2. Es viable el intercambio de experiencias entre diferentes Ayuntamientos de España. 

3. La conexión entre diferentes Centros de Tiempo Libre supone una Red de redes. 

2.2.2_ PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL BARRIO OLIVER 

Unicef reconoció en 2012, en la VI Convocatoria del Certamen de Buenas Prácticas, la experiencia presentada por el 
Barrio Oliver de Zaragoza y su asociación de vecinos.  En palabras de Unicef se premió “la calidad e intensa dinámica 
integral de trabajo en torno a su Plan integral, comunitario y sostenible, y a su opción por la participación de la infancia 
en el barrio y la comunidad el Barrio Oliver”. 

La experiencia ha seguido evolucionando y, fruto de ese proyecto, se ha generado el Foro de Infancia. 

FORO DE INFANCIA DE OLIVER, UN ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL 

El Foro de Infancia de Oliver es una iniciativa cuyos protagonistas son los niños, niñas y adolescentes del barrio Oliver. 
Pretende ser un espacio de debate y participación de carácter proactivo, para que la infancia y la juventud del Barrio 
Oliver se impliquen en la mejora de sus infraestructuras y servicios y del entorno social en el que se mueven. 

Se parte de varias experiencias anteriores, en las que los propios chicos y chicas tomaron parte en los diferentes 
análisis y proyectos participativos puestos en marcha a través de la Asociación de Vecinas y Vecinos, la Plataforma 
de Barrio y los proyectos de Ocio y Tiempo Libre de Oliver. Los/as profesionales y agentes sociales del barrio valo
raron de forma muy positiva estas iniciativas y creyeron conveniente tratar de que tuvieran vocación de continuidad, 
generándose estructuras de participación estables y eficaces para las niñas, niños y adolescentes. 

El Foro de Infancia de Oliver está impulsado por la Mesa de Infancia de Oliver, un espacio de coordinación de los 
proyectos que trabajan con infancia, adolescencia y juventud en el barrio, desde el ocio y el tiempo libre. Son los/ 
as profesionales que forman parte de la Mesa de Infancia quienes dinamizan y promueven las reuniones del Foro, 
haciendo también un acompañamiento en la participación de las y los jóvenes, niñas y niños que forman parte de él. 
Éstos/as también se benefician de los contenidos pedagógicos de las experiencias de participación, que se acaban 
convirtiendo en una auténtica escuela de ciudadanía. 
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PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan. Ejercer ese derecho significa: 

Decir qué temas les preocupan y les interesan y cómo ponerlos en marcha. 

Elegir a representantes entre los chicos y chicas del barrio a través de los centros educativos. Éstos/ 
as acuden al foro, donde dicen cuáles son los temas más importantes y cómo trabajarlos. 

Organizar comisiones, una para Educación Primaria y otra para Educación Secundaria, donde seguir 
planeando y haciendo realidad sus ideas, ya sean relativas al deporte, al tiempo libre, al medio 

ambiente o a otros temas.
 

Implicar a través de Internet a las niñas, niños y adolescentes que no participen en este foro.
 

2.2.3  CARRERA DEL GANCHO

En 2016 Unicef premió, en la VIII Convocatoria del Certamen de Buenas Prácticas, “El Barrio de los niños y de 
las niñas, en el marco de los Derechos de la Infancia y de las políticas municipales a través de la Carrera del 
Gancho del año 2013”. En palabras de Unicef, “obtener el reconocimiento de Buena Práctica evidencia su labor en la 
implementación de acciones o programas que garanticen la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y, 
por lo tanto, contribuyen a mejorar el bienestar de la infancia y adolescencia. Además, son fuentes de inspiración para 
otras localidades y generadoras de conocimiento y del saber hacer”. 

CARRERA DEL GANCHO. EL BARRIO DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS 

La Carrera del Gancho (en adelante, la Carrera) es una fiesta popular de artes en la calle protagonizada por el barrio del 
Gancho en el Casco Histórico de Zaragoza que nació para poner en valor esta degradada zona. La fiesta como “motor de 
dinamización social del barrio” promueve la convivencia intercultural y la cohesión social en el Casco Histórico. 

También es un proceso comunitario en el que la dinamización, la mediación y la animación sociocultural, entre otras 
estrategias, hacen que los vecinos y vecinas se encuentren y, en ese encuentro de tono festivo, se reconozca, respete 
y valore. El proceso comunitario de la Carrera cumplió 14 años en 2017. 

La 10ª edición (año 2013) dio una especial relevancia a la infancia, ya que en el marco de su proceso de creación 
con su temática dedicada a los niños/as y titulada “El barrio de los/as niños/as. El lugar de los sueños” se inició un 
proyecto dentro de la Carrera que finalizó en 2015: la reconstrucción de un solar degradado del barrio con la par
ticipación de los niños y niñas, las familias, los vecinos y vecinas e instituciones del barrio para destinarlo a un uso 
infantil así como a usos comunitarios compartidos. Se le llama desde su inicio “Solar de la Infancia”. 

Los niños/as y adolescentes tienen especial protagonismo en el proceso creativo y de preparación de la Carrera. En 
esa edición se planteó que sus propuestas, ideas y decisiones tuviesen un impacto aún más real participando en el 
re-diseño de un espacio físico del barrio, con un uso comunitario compartido a partir de entonces. Los niños y las 
niñas inventaron el título del proyecto audiovisual “Yo soy tu solar”, que comenzó durante el proceso de la Carrera 
y estuvo protagonizado por un grupo de 15/20 niños y niñas (la Comisión de Niños/as) y 5-10 adultos mayores (del 
Centro de Mayores del barrio). La comisión creó además el “Manifiesto de los Niños/as” e hizo el discurso inaugural 
de la Carrera ante el público y los y las representantes políticos y vecinales. El proyecto de diseño participativo del 
Solar de la Infancia finalizó en 2015. 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

1. Desarrollar propuestas a lo largo del proceso de la Carrera del Gancho que den visibilidad a la infancia en el barrio
y muestren su potencialidad y sus capacidades como ciudadanos y ciudadanas activas del barrio y la ciudad.

2. Mostrar el barrio en positivo a través de la expresión y la creación artísticas protagonizadas por los vecinos y
vecinas de distintas generaciones y diversas culturas, reforzando los valores que tiene frente a las dificultades
o los problemas.
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3. Desarrollar procesos de participación activa de las distintas generaciones y sectores de la población y las y los 
distintos agentes del barrio. 

FACTORES DE ÉXITO DE LA INICIATIVA 

La Carrera es Arte Comunitario es una Fiesta de las Artes en la Calle para la Convivencia Intercultural que protago
nizan los NNA, jóvenes, adultos, entidades, asociaciones y recursos públicos y privados convertidos en artistas ama
teurs. Los y las participantes muestran en una fiesta final lo conseguido, aprendido y creado a lo largo de un proceso 
comunitario diseñado para mostrar la riqueza de la diversidad y la convivencia a través de lenguajes artísticos de 
diversas disciplinas (dibujo, escultura, pintura, teatro, danza, circo…). 

La Carrera del Gancho ha conseguido a lo largo de más de 10 años sacar al barrio del Gancho de Zaragoza de su 
atonía, de su propia autocomplacencia o victimismo para conectarlo con la ciudad y mostrarse como un lugar pionero 
en muchos aspectos: convivencia, interculturalidad, trabajo en red, acción comunitaria, arte  e intervención social. 
Un barrio que aprende en la medida en que colabora y conecta con otras experiencias, proyectos, y otros barrios y 
ciudades (como el barrio de Berlioz, en la ciudad francesa de Pau, a lo largo de más de 12 años). 

Y la ciudad lo reconoce y celebra que el Gancho sea uno de los lugares a los que ir y volver muchas veces, porque 
cada vez apetece más por su riqueza social, cultural, artística, hostelera y comercial. Es arte de y con la comunidad 
que facilita que el Gancho supere sus dificultades y, a través de la colaboración y la participación de toda la comu
nidad, consiga la mejora social. 

La Carrera del Gancho es una experiencia transformadora de dinámicas vecinales y comunitarias donde la infancia 
ha tenido desde sus comienzos, en 2004, un especial protagonismo y relevancia y ha sido generadora de procesos y 
espacios físicos como el Solar de la Infancia o el Solar del Circo Social, convertidos en espacios de uso comunitario 
y compartido. Por tanto, la Carrera también tiene impacto en lo material, en el espacio público y en la gestión de la 
convivencia en los espacios cotidianos. 

Después de esta experiencia de 14 años lo esencial es lo vivido. Porque de este proceso cultural y creativo protagoniza
do por muchas personas y que tanto impacto tiene sobre ellas, sobre su autoestima y sobre el propio territorio, en el que 
aumenta el diálogo intergeneracional e intercultural y mejoran la seguridad y la imagen de un barrio, lo más importante 
es haberlo protagonizado. Y vivir experiencias vitalmente relevantes era y es el propósito principal de la Carrera. 

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE: PROYECTO “YO SOY TU SOLAR”, UNA ACTIVIDAD INTERGENERA
CIONAL Y AUDIOVISUAL 

En el proceso de reflexión y propuesta para mejorar el solar se realizó un Taller Audiovisual intergeneracional entre 
adolescentes y adultos mayores del barrio con la participación del Centro de Tiempo Libre, la Casa de Juventud y el 
Centro de Mayores del barrio. 

El taller sirvió además para crear vínculos entre los y las participantes (vecinos/as del mismo barrio), conocer juntos la 
historia de ese solar -y de otros del barrio- a partir de los recuerdos de los mayores, intercambiar ideas y propuestas, 
establecer un vínculo narrativo y emocional sobre ese espacio degradado del barrio así como recuperarlo y transfor
marlo en otro rehabilitado y adecuado para el juego, la actividad intergeneracional, sociocultural, etc. 

Una parte de la población infantil del Gancho que ha participado en el proyecto “Yo soy tu solar” y que ha sido la 
protagonista de la Carrera del Gancho a lo largo de sus distintas ediciones desde sus inicios ha sido la infancia en 
situación de riesgo, cuya participación se ha reforzado y facilitado siempre por el valor e impacto positivo que el arte 
y la creatividad tienen en su desarrollo evolutivo y socialización positiva. 

FACTORES ESENCIALES 

CORRESPONSABILIDAD: 

Creciente compromiso en colaboración y participación de colaboradores/as, vecinas/os, voluntarias/ 
os, artistas y colectivos que conforman el proyecto. 
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EMPODERAMIENTO: 

Mediante el trabajo en equipo entre todos los y las agentes implicados se logra la cohesión social y 
el refuerzo de autoestima del barrio y sus vecinos y vecinas. 

SOSTENIBILIDAD: 

Social: promueve la convivencia intercultural, la integración social y el desarrollo comunitario. 

Económica: se reactiva la economía del barrio incrementando las ventas de los es
tablecimientos comerciales y generando empleo en el período en el que transcurre 
el evento. El barrio se ve favorecido al ser percibido como un lugar más atractivo 
para la inversión. 

Medioambiental: se reutiliza y recicla en la medida de lo posible el material utilizado 
cada año. 

TRANSPARENCIA: 

Tanto la preparación como la evolución final del evento son públicas para todas las personas que 
estén interesadas. 

DIVERSIDAD: 

Se pretende conseguir que todos los gustos, sensibilidades, personas, grupos culturales y genera
ciones presentes en el barrio se vean reconocidas y sean tenidas en cuenta. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Se fomenta la creatividad y el aprendizaje, utilizando el arte como vínculo de unión entre culturas. 

INNOVACIÓN: 

Se intenta innovar y sorprender con la temática del evento, además de progresar en cuanto a orga
nización y metodología de reacción y actuación ante los problemas que puedan surgir. 

SOSTENIBILIDAD:  FACTORES QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD 

La Carrera del Gancho vivió en 2017 su 14ª edición. Se ha realizado ininterrumpidamente desde 2004, superando 
las dificultades encontradas a lo largo de las distintas ediciones. 

La financiación y los recursos disponibles son una de las claves principales. Junto a ellas, el reconocimiento insti
tucional y social tanto por parte de los y las representantes públicas como por parte de colectivos, asociaciones y 
medios de comunicación de la ciudad. La Carrera es uno de los acontecimientos sociales y culturales de Zaragoza. 

Desde 2017 el Ayuntamiento de Zaragoza ha incorporado la Carrera del Gancho al presupuesto municipal, garanti
zándose así la financiación pública de las siguientes ediciones. 

Las colaboraciones vecinales, colectivas y asociativas así como de los recursos del barrio, la implicación de artistas 
amateurs y profesionales, las aportaciones privadas y públicas complementarias y la vigencia de los objetivos para 
los que se creó hacen que la Carrera del Gancho siga realizándose año tras año. 
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3. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
INFANTIL Y ADOLESCENTES 

Entre las actuaciones que acomete el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de infancia y adolescencia, destacamos 
el Pleno Infantil y el Consejo Municipal de Niños y Niñas, como programas específicos que generan órganos de parti
cipación activa. 

3.1_ PLENO MUNICIPAL INFANTIL 

El proyecto Pleno Infantil Municipal viene desarrollándose desde el año 2004. Se trata de una experiencia educativa 
de participación democrática, para niños/as y adolescentes de entre 10 y 16 años, de diferentes centros escolares de 
Zaragoza, tanto colegios como institutos. 

Se pretende potenciar entre los y las escolares actitudes de participación democrática a través de esta actividad, en la 
que se reproduce fielmente un proceso electoral: presentación de candidaturas en los colegios, elección de represen
tantes que participarán en el Pleno, presentación de programas electorales, elección de alcalde/alcaldesa, etc. 

La fecha de celebración suele coincidir con el Día Internacional de la Ciudad Educadora, el 30 de noviembre, unos días 
después, además, de la conmemoración del aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño 
(1989), que se celebra el 20 de noviembre. 

La metodología de trabajo permite sensibilizar a chicos y chicas sobre la importancia de participar en la elección de 
nuestros y nuestras representantes públicos/as y sobre la necesidad de observar nuestra ciudad con ojos críticos y so
bre el deseo, a largo plazo, de implicar a nuestros y nuestras jóvenes, desde la edad más temprana, en el compromiso 
social y los valores democráticos. 

Las ideas fuerza que promueven este programa son: 

desarrollar actitudes de participación democrática a través del aprendizaje y la realización del sistema electoral. 

participar en un proceso electoral completo: campaña electoral, elecciones y nombramiento de concejales. 

trabajar en cada edición sobre una idea-fuerza transversal que constituye el tema a desarrollar en el Pleno y que se realiza 
en el centro escolar a través de las diferentes materias. 

El Pleno Infantil de 2017 se desarrolló en relación a Zaragoza, Aulas Abiertas.  Para mayor comprensión de la actividad y su 
funcionamiento, se expone el XIV Pleno Infantil. 
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PROYECTO TEMÁTICO DEL XIV PLENO INFANTIL MUNICIPAL 2017: “ZARAGOZA, AULAS 
ABIERTAS” 

La ciudad de Zaragoza es un espacio de convivencia en el que actúan diversos actores sociales, económicos, institucionales... 
Tanto la iniciativa pública como la privada realizan una apuesta de cultura, convivencia y multiculturalidad que se refleja en 
diversos equipamientos, programaciones, urbanismo humanizado, etc. 

Los centros educativos en sí mismos son un factor clave de socialización, un medio por el que mirar el mundo y el entorno más 
cercano. Debemos entender las infraestructuras educativas como espacios abiertos. Abiertos a la participación, al encuentro 
y al diálogo. En definitiva, escuelas de vida. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, como motor de la vida ciudadana, gestiona diversas infraestructuras de cercanía en los distritos 
de la ciudad: espacios de cultura, salud, ocio, deporte, atención social, etcétera, que en muchos casos parecen desconocidos 
o transparentes para una parte importante de la ciudadanía. En multitud de ocasiones se desconoce a qué se dedica tal espa
cio, qué actuaciones se llevan a cabo en determinadas programaciones o cómo acceder a otros recursos. 

Es labor del Ayuntamiento de Zaragoza hacer que la conexión entre la vida escolar y la ciudadana sea fluida, fructífera y que 
se alimenten una de otra. Que los y las estudiantes obtengan la capacidad de comprender, valorar y participar del bien común, 
en unos casos recibiendo servicios y en otros aportando conocimiento, ideas o actuando en el entorno. 

El tema del pleno infantil en 2017, “Zaragoza, aulas abiertas”, quería hacer más permeable la barrera que todavía existe entre 
las aulas (centros educativos reglados) y la ciudad. Para ello se contó con la mediación de los y las docentes y con el interés 
y la curiosidad por el descubrimiento que los y las escolares poseen. Por tanto, se propuso: 

Análisis de la realidad: 

Mapear el entorno. Recursos municipales en los distritos, definiendo cada ámbito de actuación (cultura, educación, zonas 
verdes, deportivos...). 

Conocer los servicios y programaciones que se ofrecen/realizan desde los equipamientos municipales del entorno, tanto 
por parte municipal como por el tejido social. 

Acceso y disfrute de los equipamientos: formas de acceso, horarios, posibles actividades a realizar... 

Propuestas de mejora desde distintos ámbitos: 

Infraestructuras: propuesta de mejoras o de nuevas infraestructuras. 

Gestión: mejoras en la gestión de los espacios, cogestión, participación, etc. 

Conocimiento: hacer conocidos y por lo tanto más usados y rentables socialmente los equipamientos. Publicidades, 
campañas, difusión... 

Carencias detectadas y sus posibles soluciones. 

Nuestro propio centro: implicación en el entorno, fomento de la convivencia en el distrito, apertura de instalaciones, etc. 

El programa concluía con el Pleno Infantil Municipal, donde se leyó el manifiesto en el que cada centro había trabajado y en 
el que se reflejaban las reflexiones e inquietudes de los y las participantes, se votó un Manifiesto Común que integraba las 
propuestas de los centros y se eligió al Alcalde o la Alcaldesa Infantil. 

TEMPORALIZACIÓN 

SEPTIEMBRE DE 2017 

Periodo de inscripción de los centros en el proyecto 

Primera reunión con los profesores para explicar el proyecto y conseguir su compromiso 

OCTUBRE DE 2017 

Puesta en marcha del sistema electoral completo en cada centro educativo 

Creación de los partidos políticos escolares 



     

     

    

     

     

     

     

  

    

    

    

     

     

     

     

     

  

    

    

    

    

OCTUBRE 2017 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 

PLANTEA
/ PLANE

10 

MIENTO 
AMIENTO 

11 12 13 14 15 

16 DE L
EN EL

EDUC

A AC17 
CENTRO 
ATIVO 

TIVIDAD 18 
CREACIÓN 

JUNTA 
ELECTORAL 

19 

CANDID

20 

ATURAS 

21 22 

23 24 

PROG
CHARLA

25 

RAMA ELECTORAL 
S EN LOS C

26 

ENTROS 

27 28 29 

30 

CAMPAÑA 
ELECTORAL 

31 

CAMPAÑA 
ELECTORAL 

Elaboración del programa electoral 

Campaña electoral 

Conocimiento del sistema electoral vigente para unas elecciones municipales 

Órganos municipales (alcalde, pleno, comisiones...) 

Ley D’Hont y representatividad 

Sistema de elección del alcalde 

Grupos municipales 

NOVIEMBRE DE 2017 

Celebración de las elecciones en los centros participantes
 

Asignación de los concejales infantiles según el sistema D’Hont
 

Trabajo en cada centro escolar sobre el tema propuesto
 

Documentación sobre el tema, análisis, repercusiones en nuestra ciudad 

Elaboración de propuestas de mejoras posibles desde el ámbito municipal 

Evaluación de las propuestas: valoración competencial, económica, social y viabilidad 

Elaboración del manifiesto del centro escolar con los proyectos de mejora 

Proceso de consenso intercentros para la elaboración del Manifiesto Común a pre
sentar en el acto del Pleno Infantil Municipal y su traslado al Alcalde de Zaragoza 

30 DE NOVIEMBRE DE 2017 - DÍA DE LA CIUDAD EDUCADORA 

Celebración del Pleno Infantil Municipal en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza 

Lectura de los manifiestos elaborados por cada Grupo Municipal Infantil 

Elección del Alcalde o Alcaldesa Infantil de 2017 

Lectura del Manifiesto Común y traslado de éste al Alcalde de Zaragoza para su estudio y viabilidad. 
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OCTUBRE 2017 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 

CAMPAÑA REFLEXIÓN ELECTORAL 

6 7 8 9 10 11 12 

DOCUMENTACIÓN ELECCIONES 
Y ANÁLISIS 

13 14 15 16 17 18 19 
RECEPCIÓN 

REDACCIÓN MANIFIESTOS 

20 21 22 23 RECEPCIÓN 24 25 26 
MANIFIESTOS 

MANIFIESTO COMÚN TRASLADO ALEGACIONES 
A CENTROS 

27 28 29 30 

PLENO 
ALEGACIONES 

INFANTIL 

DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL TEMA PROPUESTO 

1.  Proyecto: Ciclo de charlas, proyecciones y conferencias sobre el tema “Aulas Abiertas”. 

2.  Temporalización: del 16 de octubre al 17 de noviembre. 

3.  Actividades: celebración de 4 o 5 conferencias a cargo de personas de reconocido prestigio en el ámbito de la 
comunicación implicadas en el tema. Fueron acompañadas en cada caso por representantes de organizaciones 
no gubernamentales que desarrollan proyectos tendentes a mejorar las condiciones de vida de los afectados. 

4.  Formato de las charlas:  Se celebraron dos actos en la misma jornada:  uno por la mañana con los alumnos 
y alumnas que formaban parte del proyecto del Pleno Infantil y otro por la tarde abierto a la ciudadanía como 
acercamiento al tema del público en general.  Se propuso una metodología que incluía proyección y charla,  
adaptando los mensajes según el distinto público de mañana y tarde. 

CELEBRACIÓN DEL PLENO INFANTIL 

Fecha: jueves 30 de noviembre de 2017, 10 horas.
 

Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
 

Desarrollo del Acto: Los momentos más significativos del evento fueron:
 

el nombramiento individual de los niños y niñas, que recibieron el acta, la insignia y la banda de concejales y concejalas
 

la lectura por parte de los y las representantes de los manifiestos trabajados en los centros educativos
 

el nombramiento e imposición de la banda de Alcalde o Alcaldesa Infantil a quien representó el texto votado como mejor
 
manifiesto
 

lectura del Manifiesto Común elaborado por consenso que se entregó al Alcalde de Zaragoza para su estudio y valoración,
 
y, si procedía, su puesta en marcha.
 

PUNTOS FUERTES DEL PLENO 

Participación activa, puesta de manifiesto en el interés, motivación y entusiasmo de los alumnos y alumnas.
 

El alto nivel de implicación de los y las agentes educativos/as que intervinieron en el proyecto.
 

La utilización de las tecnologías para la comunicación y el intercambio de información entre los alumnos y alumnas.
 

La utilización de la página web municipal como elemento de divulgación.
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CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN 2017
 

COL. AGUSTÍN GERICÓ: 6 concejales y concejalas 

COL. ESCUELAS PÍAS SANTA ENGRACIA: 3 concejales y concejalas 

C.P. JOSÉ MARÍA MIR: 6 concejales y concejalas
 

COL. LA MILAGROSA: 3 concejales y concejalas
 

COL. SAN AGUSTÍN: 5 concejales y concejalas
 

C.P. MARIE CURIE: 8 concejales y concejalas 

MEDIDAS RECOGIDAS EN LOS MANIFIESTOS DE LOS ÚLTIMOS PLENOS INFANTILES 

Incluimos algunas de las medidas recogidas en los manifiestos elaborados tras las celebraciones del XII, del XIII y del 
XIV Pleno Infantil Municipal. 

XII PLENO INFANTIL MUNICIPAL 

Pensamos que Zaragoza todavía tiene que ser más educadora y cultural. Valoramos la existencia 

de centros culturales en los barrios pero necesitamos más bibliotecas cercanas, con más recursos.
 
Queremos más programación musical en el Auditorio a la que podamos ir con el colegio, al menos 

dos veces durante el curso. Así mismo, se deberían fomentar las expresiones artísticas en la calle:
 
pintura, expresión musical, etc.
 

Nos interesa mucho el deporte y la salud, creemos que existen espacios donde se podrían instalar 

«potreros» y otras instalaciones en parques para practicar más deporte.
 

Solicitar mejoras en el urbanismo de nuestra ciudad. Necesitamos más fuentes públicas, arreglo de 

aceras y papeleras. En materia de tráfico, que se haga más seguro nuestro camino a los colegios.
 
Caminos escolares seguros, pasos de cebra vigilados en horas punta, etc.
 

Nos hemos dado cuenta que a nuestra edad no podemos utilizar las bizis-Zaragoza. Planteamos 

ampliar el rango de edad para acceder a este servicio municipal, ya que hay muchos compañeros y 

compañeras que se desplazan en bicicleta al colegio.
 

También estamos preocupados por el estado y la mejora de nuestros colegios: patios deteriorados,
 
falta de ascensores en algunos, accesibilidad en general que se debe mejorar.  Pensad que todos y 

todas podemos llevar muletas o ir en sillas de ruedas alguna vez. Igualmente detectamos carencias 

en algunos institutos y faltas de espacio que deseamos se solucionen pronto.
 

Nos preocupa también la situación de personas en dificultades, sin hogar, refugiadas que deben 

dejar su tierra por las guerras, etc. En estos aspectos solicitamos que nuestro Ayuntamiento trabaje 

en una red de alquileres sociales, que se mejore en comedores para quien los necesite o, incluso,
 
que seamos los propios niños y niñas quienes, a través de talleres de cocina, podamos ocuparnos 

de dar meriendas a otros.
 

La violencia de género es un tema que nos afecta a todas. Proponemos dar más ayudas a los centros 

que trabajan en favor de eliminar todo tipo de violencia en nuestra sociedad.
 

El paro es una preocupación de toda la sociedad, y nuestra también, en especial la juventud, por eso 

proponemos que desde el Ayuntamiento se fomente la relación entre empresarios y juventud des
empleada, desarrollando una serie de encuentros con el objetivo de programar cursos de formación 

destinados a reducir la tasa de desempleo juvenil.
 

Creemos que una forma real de participación puede ser la creación de una red de voluntariado 

juvenil, cuyos objetivos sean la ayuda a las personas mayores y personas que carezcan de servicios 

y prestaciones básicas. Este trabajo voluntario debería gratificarse por parte del Ayuntamiento con 

medidas como bonos de acceso a piscinas municipales o cualquier otra que se considere oportuna.
 

Solicitamos desarrollar una escuela on-line para niños y niñas que necesiten ayuda con sus deberes 

y de esta manera puedan interactuar con otros niños y niñas y con profesorado voluntario. O tal vez 
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sería mejor plantearnos de una vez por todas que están prohibidos los deberes en casa. Dejadnos 
crecer en familia. 

XIII PLENO INFANTIL MUNICIPAL 

Debemos mejorar la protección a los más desfavorecidos dentro de nuestra sociedad. Así, propo
nemos crear sistemas de protección al menor no acompañado, aprobar una serie de medidas para 
prevenir y responder a la violencia sexual y de género, realizar campañas de sensibilización para 
luchar contra la xenofobia y el racismo en contra de refugiados y migrantes. 

Ayudar a los refugiados abriendo clases de castellano un día a la semana en los colegios que quie
ran colaborar, contando como voluntarios con profesores y padres. También crear una academia de 
idiomas para que aprendan la lengua del país en el que están e igualmente no pierdan la propia. 

Nos gustaría que se crease un banco municipal de recursos (ropa, alimentos, material escolar, ju
guetes...) donde colaboren coordinadas todas las organizaciones privadas que puedan y que sirva 
para ayudar a todas estas personas que no pueden pagar todo lo que necesitan. Los niños y niñas 
podemos hacer que nuestros padres participen más activamente. 

Crear una web que favorezca la acogida durante las vacaciones a niños que sus padres no puedan 
dárselas. Padres de acogida para los niños cuyos padres han muerto en la guerra y favorecer la 
reunificación familiar, para que se puedan reencontrar de nuevo con sus seres queridos. 

Dar ayudas a las empresas para que ofrezcan puestos de trabajo a las personas en dificultades y así 
poder mejorar su calidad de vida. Cederles tierra para que creen huertos en los que obtengan los 
alimentos allí cultivados. Organizar trabajos comunitarios con un pequeño salario para que puedan 
ganar un poco de dinero hasta que encuentren otro trabajo. 

Construcción de más bibliotecas y ampliación del servicio de Bibliobús a los distritos que no cuentan 
con ellas. Incluir una zona con libros en los autobuses municipales. 

XIV PLENO INFANTIL MUNICIPAL 

Ampliar la línea de tranvía para hacerla llegar a nuevos barrios para evitar el uso del coche particular 

contribuyendo así a un espacio más limpio y sin humos.
 

Mejorar y ampliar la red de parques municipales aprovechando parcelas disponibles o provenientes 

de derribo y dotarlos de mayor número de fuentes así como de zonas para perros. También declarar 

los parques infantiles zonas libres de humo.
 

Creación de una red social propia, pensada especialmente para los jóvenes y que permita establecer 

una conexión entre la vida escolar y la ciudadana.
 

Avanzar en una ciudad más adaptada para los discapacitados: semáforos para invidentes, rampas,
 
más plazas de aparcamiento reservadas...
 

Ampliar la red de Centros Cívicos y crear equipamientos culturales y artísticos en los barrios (centros 

multiculturales, museos, espacios para grafitis...) así como impulsar eventos culturales que favorez
can la conexión entre escolares.
 

Tratar de asegurar la supervivencia de los pequeños mercados de barrio y del comercio de proximi
dad como agente socializador y dinamizador.
 

Ampliar la oferta de Centros Cívicos para mayores así como las actividades formativas ofertadas 

para ellos.
 

Reutilizar locales no ocupados para que asociaciones y personas particulares ofrezcan talleres,
 
actividades y formación que engloben a todos los colectivos posibles: inmigrantes, jóvenes, disca
pacitados, personas en riesgo de exclusión social...
 

Más carriles bici y ampliar el servicio a la población infantil y también a los turistas. Todo ello acom
pañado de una campaña de educación vial dirigida a jóvenes y adultos.
 

Que todos los colegios e institutos cuenten con la infraestructura necesaria para el uso de bicicletas,
 



123 

 

  

  

  

  

 
 

    
 

     

    
 

    

lo cual incluiría un espacio de parking reservado y un carril adecuado que no interfiera en el tráfico.
 
Apertura del patio de los colegios públicos los fines de semana de 11:00 a 19:00 horas.
 

Mejora general de las calles de la ciudad: más limpieza, más papeleras, mejor iluminación, mayor 

presencia de policía de proximidad.
 

Creación de skate parks en los diferentes barrios de la ciudad.
 

Elaboración de una aplicación de móvil que nos muestre la red de puntos de recogida de aceite y 

realizar talleres de reutilización y reciclaje de residuos.
 

Mejorar y ampliar la red equipamientos deportivos municipales tanto cubiertos como descubiertos 

aprovechando solares no utilizados. Que incluyan piscina cubierta y que tengan unas tarifas más 

baratas para facilitar su uso y mejorar la salud de la población.
 

3.2_ CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑOS Y NIÑAS 

El Consejo Municipal de Niños y Niñas surgió en consonancia con la línea pedagógica de Zaragoza Ciudad Educa
dora y atendiendo el marco de la Convención de Derechos del Niño donde se establece la necesidad de “garantizar al 
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez”. 

A instancias de una demanda del IX Pleno Infantil Municipal, celebrado el 20 de noviembre de 2012, en la sesión ordi
naria del Excmo. Ayuntamiento Pleno del 30 de noviembre de 2012 se aprobó por unanimidad la creación del Consejo 
Municipal de Niños y Niñas. 

Formalmente se constituyó en la sesión plenaria celebrada el 8 de enero de 2014 con el objeto de regular la partici
pación, escucha de opiniones y consideración de los intereses de los menores en el ámbito municipal de Zaragoza. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑOS Y NIÑAS 

PRESIDENCIA 

La Presidencia del Consejo Municipal de Niños y Niñas corresponde al Alcalde de la Corporación, que delega el cargo 
en el/la Alcalde/sa Infantil elegido/a en el Pleno Infantil Municipal de cada año. 

SECRETARÍA TÉCNICA 

La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Niños y Niñas, entre otras tareas, debe preparar las reuniones del 

Consejo, cursando convocatorias y citaciones, facilitando a los y las miembros del Consejo la información y asistencia 

técnica necesarias para el desarrollo de sus funciones.
 

La Secretaría Técnica la componen tres técnicos/as municipales que compatibilicen las tareas asignadas en esta 

Secretaría con las propias de sus puestos de trabajo.
 

Dicho personal técnico debe asistir a las reuniones del Consejo Municipal de Niños y Niñas integrándose en las co
misiones de estudio y seguimiento, actuando siempre con voz pero sin voto, prestando el apoyo técnico que precisen 

los miembros del Consejo.
 

MIEMBROS DEL PLENO DEL CONSEJO 

Los miembros del Consejo Municipal de Niños y Niñas nombrados inicialmente fueron todos/as los/as Concejales/as 
Infantiles Electos/as en el proceso democrático celebrado en la X edición del Pleno Infantil. 

Tras la celebración del Pleno Infantil Municipal de cada año debería renovarse la mitad de los y las miembros del 
Consejo Municipal de Niños y Niñas. 
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INVITADOS E INVITADAS ESPECIALES AL PLENO DEL CONSEJO 

El Consistorio y el Pleno del Consejo Municipal de Niños y Niñas tendrán como invitado permanente, con voz pero 
sin voto, a UNICEF-Comité Aragón, que es la delegación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, por ser la 
institución que vela por los derechos de la infancia y, entre ellos, el derecho a la participación que regula el artículo 
Nº 12 de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificado por España. El Consistorio y el Pleno 
del Consejo podrán invitar en su caso y de manera justificada a trabajadores de y trabajadoras diferentes servicios 
municipales y a instituciones específicas de gran relevancia por su cometido para realizar aportaciones técnicas 
relacionadas con el contenido de las Comisiones y Plenos que se celebren. 

COMISIONES 

Los/as Consejeros/as Infantiles participan con voz y voto en las diferentes comisiones constituidas. Podrán participar 
en las comisiones, con voz pero sin voto, aquellas personas designadas por la Secretaría Técnica que por razón de 
su competencia en la materia, puedan aportar formación e información sobre los temas que se traten en el Consejo 
Municipal de Niños y Niñas. 

ACTAS 

El/la Secretario/a de cada sesión extenderá el acta del desarrollo de ésta, recogiendo también: asistentes, relación 
de asuntos tratados, votos emitidos y acuerdos adoptados. Las actas de las sesiones, una vez aprobadas, se trans
cribirán en el libro de Actas. 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑOS Y NIÑAS 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/detalle_Normativa?id=7364 

DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑOS Y NIÑAS 

Desde su creación, el Consejo Municipal de Niños y Niñas se mantuvo activo, celebrándose diferentes sesiones durante 

los años 2014 y 2015.
 

Actualmente este órgano de participación infantil está en proceso de revisión y reformulación.
 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/detalle_Normativa?id=7364
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4. MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN 

4.1_ COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL MUNICIPAL 

La relación y coordinación entre los departamentos municipales es fluida y continua para la programación y realización de 
muchas de las actividades destinadas a infancia y adolescencia, pero era necesario constituir un mecanismo de coordinación 
que permitiera una perspectiva más amplia de la intervención municipal y favoreciera una mejor planificación transversal para 
la población infantil y adolescente. 

Tras la aprobación del Plan de Lucha contra la pobreza infantil y el 4 Plan Joven, en los que muchos departamentos munici
pales han colaborado, se hizo más evidente la necesidad de dicho espacio de coordinación municipal interna. 

La exigencia de disponer un órgano de coordinación como requisito para la obtener el sello de UNICEF CAIA, fue el determi
nante que ayudó a dar el salto y constituir ese mecanismo de intercambio y colaboración entre los departamentos municipales. 

La mesa de coordinación interdepartamental para infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Zaragoza se constituyó el 6 
de febrero de 2018, con la asistencia de los 16 departamentos municipales más implicados con la infancia y adolescencia y 
bajo el liderazgo de la Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y la Concejala de Participación,Trasnparencia y Gobierno 
Abierno. 

Las funciones que de momento ha desempeñado esta mesa están centradas en la candidatura al sello de UNICEF: la apor
tación de información para la Memoria, difusión interna en sus servicios y validación de los distintos borradores de los docu
mentos.  En la medida que se avance en la implantación del Plan Local de Infancia y Adolescencia CAIA, la mesa atenderá el 
seguimiento y evaluación de la intervención municipal en materia de infancia y adolescencia. 

Los departamentos municipales que integran la Mesa de Coordinación Interdepartamental para infancia y adolescencia son: 

Oficina Técnica de Planificación y Programación 

Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 

Servicio de Servicios Sociales Comunitarios 

Servicio de Servicios Sociales Especializados 

Servicio de Juventud 

Servicio de Educación 

Servicio de Igualdad 

Servicio de Instalaciones Deportivas 

Director General de Cultura 

Unidad de Planes Integrales 
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Zaragoza Deporte Municipal
 

Dirección de Servicios de Arquitectura
 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilida
 

Policía Local
 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial
 

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
 

4.2_ COORDINACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES 

El Ayuntamiento de Zaragoza, como instrumento de participación representativa de la ciudadanía organizada dispone 
del Consejo de la Ciudad. 

https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/consejo/presentacionconzgz.htm 

Dependientes del anterior, existen varios Consejos Sectoriales de carácter permanente.  El Consejo Sectorial de Acción So
cial es el órgano de relación estable con las entidades sociales en relación con los programas de infancia y adolescencia. 

El Consejo Sectorial de Acción Social, es un órgano de participación e información, control y asesoramiento, de natu
raleza consultiva y de ámbito municipal. Surgió en 1990 como Consejo Local de Acción Social, transformándose por 
acuerdo Plenario de 29/10/1999, en Consejo Sectorial de Acción Social 

Este órgano de coordinación social se reúne tres veces al año y le corresponden, dentro del ámbito de sus competen
cias, las siguientes funciones: 

Realizar estudios y presentar iniciativas referidas a la problemática o necesidades y situaciones de la ciudad. 

Asesorar a los órganos del Consejo, en relación a los asuntos o problemas planteados, cuando así se les requiera. 

Proponer conjuntamente soluciones a problemas del sector de Acción Social. 

Colaborar en los estudios y elaboración de Programas, Proyectos y Disposiciones Generales del Sector. 

Informar al Ayuntamiento a requerimiento de éste. 

Ser foro permanente de información, debate y análisis sobre el desarrollo de la Ciudad en relación con la acción social. 

Integran el Consejo Local de Acción Social:
 

Junta Gestora de la Casa de las Culturas
 

Cruz Roja
 

ONCE
 

Cáritas Diocesana
 

Fundación “Federico Ozanam”
 

Disminuidos Físicos de Aragón (DFA)
 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ)
 

Unión Autónoma Asociación de Vecinos “Cesaraugusta”
 

Comité español de personas con discapacidad. CERMI Aragón
 

Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción. AREI
 

Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo
 

Fundación Adunare
 

https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/consejo/presentacionconzgz.htm
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Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón 

Conjunto de las Asociaciones de Mujeres 

Red Aragonesa de entidades sociales para la Inclusión 

Representantes de los diferentes partidos políticos 

La presentación de la candidatura de Zaragoza al sello de UNICEF CAIA, se expuso y debatió en el Consejo Sectorial de 
Acción Social de 13 de marzo de 2018. 

Además, con el propósito de abrir la información sobre el proceso del sello de UNICEF CAI y posibilitar la colaboración 
a más entidades sociales que intervienen con infancia y adolescencia, el 21 de febrero de 2018 se realizó una sesión 
informativa específica a la que acudieron 27 entidades representativas del trabajo con este sector.  Posteriormente se 
remitió un formulario on-line, al que contestaron 26 entidades con aportaciones y propuestas en relación con el Plan 
Local de infancia y adolescencia. 

La colaboración y participación con las entidades sociales es básica en el actual desarrollo de actividades para la infancia 
y adolescencia y se valora necesaria y fundamental para la implantación del Plan Local de infancia y adolecencia CAIA. 
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5. PRESUPUESTO MUNICIPAL 

DEDICADO A LA INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA 

El catálogo de servicios y actividades municipales descrito en el punto 2 de esta memoria, así como las actividades de 
buenas prácticas, órganos de participación infantil y adolescente y los mecanismos de coordinación descritos en los 
puntos posteriores se financian a través del presupuesto municipal. 

La imputación de costes directos y de presupuesto a cada una de dichas actividades, así como a los procesos transver
sales de gestión, podría tener un carácter aproximativo , pero no exacto. El Ayuntamiento de Zaragoza, como toda gran 
entidad, realiza dicha contabilidad analítica sobre grandes agrupaciones de líneas de producción de servicios, en cuyo 
interior se agrega un conjunto de actividades individualmente consideradas con mayor o menor nivel de agregación. 

Por ello en esta memoria de servicios y actuaciones a favor de la infancia y adolescencia, se aporta una aproximación 
al presupuesto de gastos de 2018 dedicado a dichos sectores de población, agrupado por programas presupuestarios. 

Este presupuesto de gastos se agrupa por programas, clasificados con arreglo a la Orden HAP / 419 / 2014 de 14 de 
marzo y permite la comparación entre entre entidades localesen cuanto al destino o finalidad de las actuaciones. Se 
describe el gasto de capítulos II, IV y VI, es decir, gasto corriente, transferencias mediante subvenciones y convenios, e 
inversiones. El gasto en personal, capítulo I presupuestario, no se incluye. 

En un anexo se desagrega el presupuesto municipal de 2018, dos tipos de partidas presupuestarias, dentro de cada 
uno de los programas: ( ver tabla adjunta y anexo con desglose de partidas ) 

A. Partidas directamente dedicadas a la infancia y adolescencia, es decir aquellas que financian servicios o ac
tividades en las que más de un 66 % aproximadamente de los usuarios/as se encuentran en estas franjas de 
edades: Casas de Juventud, por ejemplo. 

60.103.004,00 € a partidas de capítulo II, IV y VI directamente dedicadas a la infancia y la adolescencia. 

Casi el 40 % de dicho presupuesto se destina a programas de tipo educativo, hecho relevante por cuanto son 
competencias no propias del Ayuntamiento. 

También son relevantes los programas dedicados a instalaciones deportivas, que suman el 26 % de las partidas 
directamente dedicadas. Y finalmente, un 11 % dedicado a partidas de intervención de los servicios sociales 
con familia e infancia. 

Ver anexo 

B. Partidas relevantes por su impacto indirecto en la situación y bienestar de la infancia y la adolescencia, aunque 
no sean mayoría significativa en el porcentaje de usuarios directos de las actividades o servicios financiados: 
ayudas económicas de urgente necesidad, por ejemplo. 

23.629.092,00 € a partidas de capítulo II, IV y VI relevantes en su impacto indirecto en la infancia y la adolescencia. 

Por programas puede observarse que más del 52 % corresponde a las prestaciones económicas y servicios del 
ámbito de los servicios sociales comunitarios y especializados, que intervienen principalmente con unidades 
familiares o de convivencia desde una óptica preventiva. 



GASTO INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2018  
 POR PROGRAMAS ( CAPS II, IV, VI ) 

1321 Seguridad y orden publico 

1331 Ordenacion del trafico y del estacionamiento 

1341 Movilidad urbana 

1343 Plan movilidad sostenible 

1513 Otras actuaciones de urbanismo 

1521 Promocion y gestion de vivienda de 
proteccion publica 

1533 Servcios de la infraestructura viaria 

1711 Parques y jardines 

 1721 Protección contaminación acústica, 
lumínica y atmosférica 

1722 Programas de educación ambiental 

1723 Otras actuaciones de protección y 
mejora del medio ambiente 

2312 Información, valoración, diagnóstico y 
orientación social 

2314 Intervención familiar e infancia 

2315 Promoción,, animación y participación 
comunitaria 

2316 Atención y alojamiento temporal 
urgencias sociales 

2317 Prevención e inclusión sectores sociales 

2318 Prevención e inclusión sociolaboral 

3201 Servicios generales de educación 

3231 Funcionamiento de centros docentes 
enseñ. infantil y prim. y ed. especial 

3261 Servicios complementarios de 
educación 

3262 Funcionamiento centros docentes de 
enseñanzas artísticas 

3331 Equipamientos culturales y museos 

3341 Promoción cultural 

3371 Servicios generales actividades 
esparcimiento y tiempo libre 

3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre 

3373 Otras actividades de esparcimiento y 
tiempo libre 

3411 Promoción y fomento del deporte 

3421 Campos municipales de futbol y otras 
instalaciones 

3422 Centros y pabellones deportivos 
municipales 

 4191 Otras actuaciones en agricultura, 
ganadería y pesca 

2018 
DIRECTAS 

143.416,00 

120.261,00 

100.000,00 

500.000,00 

308.300,00 

374.000,00 

183.322,00 

40.000,00 

20.000,00 

6.803.000,00 

850.000,00 

422.000,00 

3.902.940,00 

19.400,00 

12.970.167,00 

11.129.500,00 

241.000,00 

170.000,00 

619.369,00 

4.186.111,00 

532.000,00 

3.450.000,00 

3.474.351,00 

9.525.717,00 

18.150,00 

60.103.004,00 

% 

0,24% 

0,20% 

0,17% 

0,83% 

0,51% 

0,62% 

0,31% 

0,07% 

0,03% 

11,32% 

1,41% 

0,70% 

6,49% 

0,03% 

21,58% 

18,52% 

0,40% 

0,28% 

1,03% 

6,96% 

0,89% 

5,74% 

5,78% 

15,85% 

0,03% 

100,00% 

2018 
RELEVANTES 

2.500.000,00 

4.766.436,00 

1.839.200,00 

9.380.000,00 

1.574.510,00 

3.214.500,00 

104.446,00 

250.000,00 

23.629.092,00 

% 

10,58% 

20,17% 

7,78% 

39,70% 

6,66% 

13,60% 

0,44% 

1,06% 

100,00% 

129 



130 

 

 

 

 

6. Valoración global1 

La Ciudad de Zaragoza tiene una importante trayectoria de apuesta por la infancia en cuanto a participación, políticas 
municipales y coordinación institucional en el ámbito infanto-juvenil se refiere. 

Esta Memoria de servicios y actuaciones a favor de la infancia y adolescencia demuestra esa apuesta real a través del 
catálogo de medidas municipales y de las experiencias reconocidas por Unicef como Buenas Prácticas, además de des
cribir los órganos de participación infantil y juvenil de la ciudad y plantear los foros de coordinación institucional y social. 

Zaragoza dispone de una amplia red de equipamientos específicos para la infancia y adolescencia. Así, en el ámbito de 
la educación, se cuenta con 12 Escuelas Infantiles con capacidad para 970 niños y niñas de 0 a 3 años, de 12 Centros 
Sociolaborales donde han participado 415 alumnos/as menores de 18 años, la Escuela de Música y Danza, la Escuela 
de Teatro, los Conservatorio de Música y Danza, con una capacidad total de 1.976 alumnos/as, además de las 25 
bibliotecas municipales con espacios infantiles y una biblioteca específica para la gente joven, el Cubit. 

Aparte de los programas que se desarrollan en estos centros, destacar entre otras actividades educativas la Guía Edu
cativa del Servicio de Educación que ofrece 67 actividades de 16 diferentes departamentos municipales a los centros 
escolares o entidades que trabajen con la infancia y adolescencia. 

Espacios específicos en el ámbito del ocio y tiempo libre son los 43 Centros Municipales de Tiempo Libre y ludotecas, 
con capacidad para 1.711 niños y niñas entre 3 y 14 años, las Casas de Juventud y Piees con 16.600 participantes a 
partir de 12 años y el Centro de Artes para jóvenes ‘El Túnel’ donde se han realizado 52 actividades y 31 conciertos a 
lo largo de 2016. 

La ciudad cuenta además con una oferta municipal cultural y de ocio y tiempo libre amplia, con teatros, museos, con
ciertos, salas de exposiciones, auditorio y centros cívicos donde hay actividades dirigidas a toda la población y algunas 
específicamente para la infancia y adolescencia. Reseñar a modo de ejemplo la programación específica en las fiestas 
del Pilar, con la Zona Joven en la que participaron 15.000 jóvenes y el Espacio Río y Juego, con 210.000 visitantes. 

Para el deporte, Zaragoza dispone de 44 centros deportivos municipales y pabellones, que incluyen 23 piscinas al aire 
libre y 6 piscinas cubiertas, donde la población infantil y juvenil es el colectivo que más los utilizan. En 2016, 333.416 
menores de 18 años usaron las piscinas al aire libre. 

Además se cuenta con 28 campos de fútbol municipal, donde juegan 334 equipos base de fútbol, 8 instalaciones de
portivas de otras disciplinas, con 27 equipos base de otros deportes federados y 140 potreros (Instalaciones Deportivas 
Elementales). Junto a la propuesta de actividades deportivas, se destina una partida económica de 1.356.000€ para 
ayudas al deporte. 

1 Un resumen de datos de la memoria puede verse en el documento anexo “Presentación Memoria de servicios y actuaciones a favor de la infancia 

y adolescencia”. 
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En relación a la salud y estilo de vida, reseñar entre otros servicios y actividades el Centro Municipal de Promoción de la 
Salud y el Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones que atienden y desarrollan programas específicos 
para la población adolescente y juvenil. 

La participación infantil y juvenil destaca en la actividad educativa del Pleno Infantil, pero también se potencia a través 
de las 74 Antenas Informativas o el trabajo que desarrolla el Consejo de la Juventud de Zaragoza, con el que se man
tiene un convenio de 230.000€. 

El compromiso municipal con el medio ambiente favorece el desarrollo de una amplia variedad de actividades con la 
infancia y adolescencia en relación a su cuidado y sostenibilidad, como son las actividades en el Galacho de Juslibol 
con 3.674 visitantes. 

Importante también es la labor de información del Cipaj que además de la atención directa y por redes, edita 74.109 
publicaciones, así como la divulgación y sensibilización que se realiza desde varios servicios. 

Respecto a la protección y el apoyo a la familia, desde los Servicios Sociales municipales, se desarrollan diversos 
programas que intervienen en el ámbito familiar y de infancia. Destacar el proyecto ‘Zaragalla’ con 4.020 plazas, que 
favorece la conciliación familiar o el programa de educación de calle que se desarrolla en 9 barrios de la ciudad con 
534 chicos/as. 

El Ayuntamiento asume el mantenimiento integral, consumo de energía y limpieza de los centros escolares, además de 
todas las instalaciones comentadas. 

Por último, el presupuesto municipal directamente destinado a infancia y adolescencia en la ciudad ascendiendo a 
60.103.004€, considerando los servicios o actuaciones en las que más de un 66% de los usuarios son menores de 18 
años. Casi el 40% de este presupuesto se destina a programas educativos. 

A todo este bagaje de actuaciones hay que añadir el reconocimiento de Unicef a tres experiencias de Zaragoza, como 
modelos de Buenas Prácticas: CTL, Barrio Oliver y Carrera el Gancho. 

Respecto a los órganos de participación infantil y juvenil, la Memoria aporta la experiencia que viene realizándose en 
los últimos años como Pleno Infantil y el Consejo Municipal de niños y niñas constituido en 2014. 

Para finalizar, la coordinación municipal en materia de infancia y adolescencia queda asegurada con la constitución de 
una mesa de coordinación interdepartamental el 6 de febrero de 2018. La participación de las entidades sociales se 
garantiza a través de la Consejo Sectorial de Acción Social. 
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7. FUENTES CONSULTADAS
 

La Memoria de servicios y actuaciones a favor de la infancia y adolescencia en la ciudad de Zaragoza es un recopila-
torio de intervenciones que vienen recogidas en diversos documentos: 

MEMORIAS DE ACTUACIONES 2016. El catálogo de servicios es fruto de los informes de resultados de los di
ferentes departamentos municipales. Se pueden consultar las memorias completas en la web municipal donde se 
describen y amplían las actuaciones señaladas en la memoria final.

 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/1MEMORIASERVICIOSSOCIA
LESCOMUNITARIOS2016.pdf

 SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/2Memoriagestion2016-2SSEE.pdf

 CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES: 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11415

 CENTRO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/7MEMO_CMPS_2016.pdf

 MEMORIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/8MEMO_COOP_2016.pdf

 MEMORIA DE LA CASA DE LAS CULTURAS: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/4MEMO_C_CULTURAS_2016.pdf

 ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERÍA ‘EL PINAR’: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/9MEMO_JARDN_2016sinfotos.pdf

 SERVICIO DE JUVENTUD: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/jovenes/memo-juventud-2015.pdf

 CASA DE LA MUJER: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/Memoria_2016_Igualdad.pdf 

http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/Memoria_2016_Igualdad.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/jovenes/memo-juventud-2015.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/9MEMO_JARDN_2016sinfotos.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/4MEMO_C_CULTURAS_2016.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/8MEMO_COOP_2016.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/7MEMO_CMPS_2016.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11415
http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/2Memoriagestion2016-2SSEE.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/memorias/1MEMORIASERVICIOSSOCIA
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 SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/observatorio/detalle_CatCultura?id=11396

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/Memoria2016.pdf

 OFICINA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO: 

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11394/

 ZARAGOZA DEPORTE: 

https://www.zaragozadeporte.com/docs/memorias/2016_Memoria_Actividades.pdf 

ZARAGOZA TURISMO: 

http://www.zaragoza.es/cont/paginas/turismo/pdf/memoria16_acc.pdf

 BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL: 

https://www.zaragoza.es/ciudad/bomberos/detalle_Noticia?id=224740 

GUÍA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 2017-2018. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/programa-actividades-17-18.htm 

BUENAS PRÁCTICAS UNICEF 

Las experiencias reconocidas por UNICEF están publicadas por la propia organización http://www.observatoriode
lainfancia.msssi.gob.es/documentos/CIUDADES3.pdf 
y se ha contado con la colaboración de los gestores de los barrios: la Asociación de Vecinos de Oliver y Fundación 
Federico Ozanam promotora de la Carrera del Gancho. 

EL PLENO INFANTIL es un proyecto extensamente documentado por el Servicio de Educación y visibilizado a través 
de la web municipal https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/pleno-infantil-17.htm 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑOS Y NIÑAS 

también se puede consultar en la web municipal su organización y la propuesta de reglamento: 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/consejo-municipal-infantil.htm 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/detalle_Normativa?id=7364 

EL CONSEJO DE CIUDAD, como órgano consultivo y participativo de la ciudad. 

http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/consejo/presentacionconzgz.htm?tab=presentacion 

CONSEJO SECTORIAL ACCIÓN SOCIAL 

La información del Consejo Sectorial de Acción Social ha sido proporcionada por la técnico municipal responsable del 
seguimiento de dicho órgano participativo.  Puede ampliarse la información al respecto en la web municipal. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=255 

ZARAGOZA CIUDAD EDUCADORA dispone de material y experiencia documental desde su adscripción en 2004. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/asociacion.htm 

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/enlace/gobierno-abierto/participar/consejoescolar.htm 

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/enlace/gobierno-abierto/participar/consejoescolar.htm
https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/asociacion.htm
https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=255
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/consejo/presentacionconzgz.htm?tab=presentacion
https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/detalle_Normativa?id=7364
https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/consejo-municipal-infantil.htm
https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/pleno-infantil-17.htm
http://www.observatoriode
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/programa-actividades-17-18.htm
https://www.zaragoza.es/ciudad/bomberos/detalle_Noticia?id=224740
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/turismo/pdf/memoria16_acc.pdf
https://www.zaragozadeporte.com/docs/memorias/2016_Memoria_Actividades.pdf
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11394
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/Memoria2016.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/observatorio/detalle_CatCultura?id=11396
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PROYECTO CAMINO ESCOLAR 

https://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/que.htm
 

https://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/
 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/175518
 

EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES PARA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/list?fq=dirigidoa_smultiple%3A%28%22Infan
cia%22%29 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/list?fq=dirigidoa_smultiple%3A%28%22J\u00f3ve
nes%22%29 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES: 

Los presupuesto municipales son públicos y el extracto específico sobre las partidas económicas dedicadas a la in
fancia y adolescencia se ha realizado desde la Oficina Técnica de Planificación y Programación del Área de Derechos 
Sociales. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/proyecto-presupuesto18.htm 

El trabajo de selección y redacción ha sido apoyado por todos los departamentos municipales implicados y validado 
por la Mesa de coordinación interdepartamental creada para el Plan Local de Infancia y Adolescencia. Así mismo, las 
entidades gestoras de las experiencias reconocidas como buenas prácticas por UNICEF, han contribuido con la docu
mentación del proyecto que presentaron. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/proyecto-presupuesto18.htm
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/list?fq=dirigidoa_smultiple%3A%28%22J\u00f3ve
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/list?fq=dirigidoa_smultiple%3A%28%22Infan
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/175518
https://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar
https://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/que.htm
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8. ANEXOS 

1. Presentación de la Memoria de servicios y actuaciones a favor de la infancia y adolescencia en la ciudad de Zaragoza. 

2. Mesa de coordinación interdepartamental para la infancia y adolescencia:
 

Material gráfico de las sesiones celebradas.
 

Listado de unidades u órganos gestores municipales integrantes.
 

3. Presupuesto municipal para la infancia y adolescencia por partidas económicas. 
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