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1. Policía de Zaragoza 
 
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/as y jóvenes en edad 
escolar de la necesidad de conocer y cumplir unas normas de tráfico para prevenir los 
accidentes. 

También hay clases dirigidas a Adultos a través de asociaciones educativas y programas 
dirigidos a personas de más de 60 años. 

Dirección :  
Edificio del Antiguo Cuartel Palafox 
C/ Domingo Miral, 1 – 50009 Zaragoza 
Tel. 976 724 117 - Fax: 976 724 116 

Actividades: 
� Educación Vial para Primaria y Ed. Especial (Parque Infantil de Tráfico) 
� Educación Vial para Secundaria 
� Educación Vial para Adultos 
� Educación Vial a través de Juegos de Internet para Primaria 
� Visita al Museo – Colección de la Policía de Zaragoza (a través del Programa de 

Educación Vial) 

La Academia de la Policía Local  de Zaragoza imparte cursos a los Policías Locales de 
Aragón. Existen tres tipos de cursos: curso básico para policías, cursos de reciclaje y 
cursos de formación continuada. 

 
 

2. Bomberos y Protección Civil 
 

1. Formación en protección contra incendios . Se realizan actividades de 
formación en protección contra incendios, para personal de empresas e 
instituciones públicas. También actividades de formación para obtener el carné de 
conductor de mercancías peligrosas. 

Órgano Gestor : Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil 

Dirección: Escuela de Bomberos 
Valle de Broto 16, Planta 0 - Zaragoza 50015 
Tel. 976 721 668 - Fax: 976 525 801 
Correo electrónico: bomberos_fe@zaragoza.es 

2. Formación Sanitaria. Asistencia médica (A.M.) de  bomberos. Formación 
dirigida a los propios bomberos, a colectivos externos y a los propios 
componentes de la Asistencia Médica. 

3. Charlas Informativas sobre Protección Civil.  Dirigido a Asociaciones y 
Entidades Sociales. El Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección 
Civil, imparte charlas sobre los siguientes temas: Plan Municipal de Protección 
Civil, Planes de Autoprotección y Guía de prevención de accidentes en el hogar. 

Órgano gestor : Protección Civil Municipal (en la Escuela de Bomberos) 

Tel. 976 721 602 - 976 721 631 – Fax: 966 525 801 
Correo electrónico: proteccioncivil@zaragoza.es  
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4. Plan de autoprotección para centros educativos. La actividad que el Cuerpo 
de Bomberos realiza en los centros educativos pretende que el Centro con el que 
se trabaje elabore un Plan de Autoprotección propio, adecuadamente implantado 
y que realmente el Plan sea vivo, eficaz ante situaciones de emergencia. La 
formación a los usuarios del edificio escolar: alumnos /as, profesores /as, 
conserjes, cocineros /as, etc, comprende aspectos teóricos y prácticos. 

Órgano gestor : Autoprotección escolar 

Dirección : Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil 
C/ Valle de Broto, 16 – Planta 1 – 50015 Zaragoza 
Tel. 976 721 671– Fax: 966 525 801 
Correo electrónico: autoprotección-escolar@zaragoza.es  

5. Visitas a Parques de Bomberos. Visita guiada de grupos de escolares y jóvenes 
a los parques de bomberos, concretamente al Parque Central de Bomberos       
(C/ Valle de Broto, 16)  

Estas visitas pretenden acercar a los escolares (mayores de siete años) al Cuerpo de 
Bomberos, mostrando la vida diaria en un Parque, los materiales, vehículos, estancias 
etc. y se explican todas las actividades que realizan los bomberos. 

Órgano gestor : Autoprotección escolar (ver punto anterior) 

6. Museo del Fuego y de los Bomberos.  Situado en un histórico edificio: el 
Convento de la Victoria (2ª mitad del s. XVI). La colección consta de equipos de 
trabajo personal, equipo colectivo de trabajo, vehículos, documentación y equipos 
diversos sobre la historia del fuego. 

Dirección: 
C/ Ramón y Cajal, 32 - 50004 Zaragoza 
Tel. reservas 976 724 262 - Fax: 976 724 263 
Correo electrónico: museofuegobomberos@zaragoza.es 

7. La web  (www.zaragoza.es/ciudad/bomberos/) ofrece una serie de juegos en la 
red para niños /as entre 6 – 12 años, sobre prevención y evacuación ante 
incendios.  

 
 

3. Archivo – Biblioteca – Hemeroteca 
 

1. Visitas Guiadas al Palacio de Montemuzo , sede del Archivo - Biblioteca - 
Hemeroteca. Es un servicio abierto a Asociaciones, Centros Educativos y, en 
general, a grupos (entre 10 y 20 personas) Comprende un recorrido por el edificio 
y una muestra directa de una selección de documentos.  

Tel. sollicitud visitas : 976 721 267 

2. Exposición virtual  de fotografías de Zaragoza en la web. De las fotografías que 
dispone el Archivo Municipal, se exponen a modo de galería una selección de las 
mismas. Se incluye una breve introducción de las colecciones y bibliografía. 

3. Estudio del fondo  documental del Archivo, la Biblioteca y la Hemeroteca a 
petición de los ciudadanos, estudiantes, investigadores, estudiosos de la historia 
de la Ciudad, Instituciones o los distintos servicios municipales. 

4. Acciones de difusión  a través de la edición de materiales de difusión (folletos, 
libros, cedés,...), Jornada de puertas abiertas, ciclos de conferencias, 
exposiciones, materiales didácticos para escolares,… 
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5. Fondos digitalizados  de numerosos documentos, libros, carteles y fotografías. 
Fondo que puede consultarse a través de la página www.zaragoza.es/ciudad/usic/  

6. Cartografía histórica : se pretende dar a conocer los planos históricos y oficiales 
que dan a conocer la evolución urbanística de Zaragoza desde el siglo XIX. Para 
ello se ha procedido a la microfilmación y digitalización de planos de Zaragoza 
desde 1879 hasta 1982, así como el Plan General de Ordenación Urbana de 
1.986. Se han seleccionado colecciones de planos, del centro urbano y del 
término municipal. Puede consultarse a través de la página web. 

Dirección: 
C/ Santiago, 34 - 50071 Zaragoza 
Tel. 976 721 256 / Fax: 976 721 264 
Correos electrónicos: archivo@zaragoza.es  /  biblioteca@zaragoza.es 
hemeroteca@zaragoza.es  /  repro-documentos@zaragoza.es 
 
 

4. Consumo 
 

1. Charlas sobre la Oficina de Atención al consumid or en los Centros 
Educativos. Charlas y conferencias sobre temas relacionados con el consumo.  
Se atiende un grupo cada semana. 

Órgano gestor:  Alcaldía 
Pza. del Pilar, 18 - Zaragoza 50003 
Tel. 976 721 100  /  976 724 650   - Fax: 976 390 367 

2. Visita guiada a la Oficina de Atención al Consum idor . Comprende un recorrido 
por sus instalaciones y una explicación sobre el funcionamiento del centro. Existe 
la posibilidad de asistir a una vista oral del Tribunal de Arbitraje de Consumo, para 
resolver algún tema propuesto por los alumnos a sus profesores.  

Estas actividades se realizan durante el periodo escolar y están dirigidas a los alumnos 
de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, Garantía Social y otros colectivos. 

Órgano gestor:  Servicio de Consumo 
Oficina de Información al Consumidor 
Plaza del Pilar, 18 – 50071 Zaragoza  
Tel. 976 724 676 
 
 

5. Deporte 
 

1. Programa “Entra en Acción”.  Programa puesto en marcha con la colaboración 
de CAI, a través de convenio. Dirigido a los ciudadanos de Zaragoza. Desarrolla 
actividades deportivas en las siguientes especialidades: 

� Actividades físicas: para adultos, para personas de más de 65 años, aerofitness y 
Tai-Chi.  

� Agua: natación en invierno y en verano, natación terapéutica, gimnasia acuática 
para adultos, acuafitness e hidrospinning. 

� Raquetas: tenis e introducción al bádminton. 
� Escolar: Patinaje Artístico, Velocidad y Hockey sobre Patines; Iniciación al 

entrenamiento de natación; y Campaña de Natación Escolar. 
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Se facilitan Espacios Deportivos en los Centros Deportivos Municipales 
(pabellones, pistas, gimnasios) para realizar actividades de iniciación deportiva en 
edad escolar y / o competiciones escolares desde cadetes a prebenjamines. 
Para Centros educativos, AMPAS, clubes deportivos y entidades sociales (centros 
de tiempo libre y centros sociolaborales). 
Además Zaragoza Deporte Municipal S.A. convoca ayudas económicas al 
Deporte Escolar para cada curso, dirigidas a Asociaciones de Madres y Padres de 
centros educativos, con domicilio en el término municipal de Zaragoza. Las 
ayudas se pueden solicitar para actividades deportivas que complementen la 
oferta municipal y que fomenten el deporte escolar. Podrán solicitarse ayuda para 
cualquier modalidad deportiva acogida en una Federación Deportiva oficial, para 
cursos desde 1º de Primaria a 4º de Secundaria.  

Órgano Gestor : Servicio de Instalaciones Deportivas 
C/ Luis Legaz Lacambra, s/n (anexo CDM siglo XXI) – 50018 Zaragoza 
Tel. 976 723 800 – Fax: 976 723 817 
Correo electrónico: deportes@zaragoza.es 

� Multideporte: Iniciación al tiro con arco y al tiro olímpico. 

� Proyecto de animación deportiva en el barrio Oliver para niños y jóvenes y en 
colaboración con las Asociaciones del Barrio. 

2. Programa “Zaragoza en Verde”: Actividades deportivas diversas, para todas las 
edades, al aire libre en primavera y verano. 

Órgano Gestor  (en colaboración con otras entidades): Zaragoza Deporte Municipal 
Correo electrónico: zaragozadeporte@zaragozadeporte.com 
www.zaragozadeporte.com 

3. Visita guiada a las Instalaciones Deportivas Mun icipales. Dirigido a Educación 
Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, Garantía Social y otros colectivos. 

Órgano Gestor: Servicio de Instalaciones Deportivas 
C/ Luis Legaz Lacambra s/n – 50018 Zaragoza (edificio anexo al CDM Siglo XXI) 
Tel. 976 723 800 - Fax: 976 723 817 
Correo electrónico: deportes@zaragoza.es 
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6. Educación 
1. Actividades Educativas 

Conjunto de propuestas educativas, destinadas a centros educativos y a profesionales de 
la enseñanza, que pretenden incentivar la creatividad, la formación en valores y el 
desarrollo de las actitudes que nos hacen ser ciudadanos participativos y solidarios, así 
como ser conocedores de la ciudad, de su patrimonio e historia. La programación anual y 
preinscripciones en el mes de septiembre. 

Se disponen en dos bloques: 

� Actividades didácticas: Te puede pasar, Solidaridad y deporte; Solidaridad y toma 
de decisiones; Pleno Infantil Municipal; Ciudadanos de Zaragoza – Ciudadanos 
del Mundo; Cine y Danza; Cine y Matemáticas; Cine y salud: dar vida; Cine y vida: 
Contigo; Muestra de Cine y Derechos Humanos; Ecozine; Ruta de San Miguel a la 
Magdalena; Ruta Un barrio con Gancho; Ruta del Viejo Arrabal a la Azucarera; El 
Vigía de la Torre Nueva; La Venecia Zaragozana; Ruta del Antiguo Matadero a la 
Estación de Utrillas; Arte en la Calle; Ruta de la Memoria Histórica; Ruta de Arte 
Funerario; Visita al Centro de Urbanismo Sostenible; Ruta por el Jardín Botánico 
de Zaragoza; La naturaleza en tus manos; Educación Asistida con Animales y 
Plantas; Ruta por el Parque J.A. Labordeta; Sensibilización contra el maltrato 
animal; Ruta por el Parque del Agua; Experigoza (Simetría y Medidas); Rutas 
Matemáticas I, II y III; La Zaragoza Desaparecida; Oficios de Cine… 

� Actividades Artísticas: Visita a la Escuela Municipal de Teatro y a los 
Conservatorios Municipales, Jornadas de Música Coral Infantil en Zaragoza, 
Conciertos Didácticos de Música Clásica, Sesiones Didácticas de Folklore, 
Conciertos Didácticos de Música Moderna, Jornadas de Introducción a la Danza, 
Conciertos Pedagógicos, Danza en el Centro, Vamos al Teatro, Jazz para niños… 

Órgano gestor : Servicio de Educación 
C/ Miguel Servet, 57 - 50013 Zaragoza 
Tel. 976 724 012 / 13 - Fax:976 724 029 
www.zaragoza.es/educacion/actividadeseducativas (ficha de preinscripción) 
 

2. Enseñanzas Artísticas 

• ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.  

La Escuela Municipal de Música y Danza es un centro educativo cuyo objetivo principal 
es abrir nuevas perspectivas en la educación musical y de la danza, proporcionando a las 
personas que desean acercarse a estas disciplinas como aficionados, la posibilidad de 
desarrollar sus capacidades creativas y su sensibilidad artística. Imparten formación 
musical en las especialidades de clásica, folklore, música moderna y formación en danza 
clásica y popular. 

En el centro también se realizan labores de investigación, documentación, recopilación y 
divulgación, en materia de folklore aragonés (Archivo Sonoro de la Jota Aragonesa) 

Direcciones: 
C/ Domingo Miral, 5 (Antiguo Cuartel Palafox) -  50009 Zaragoza 
Tel. 976 724 950 - Fax: 976 721 794 
Correo electrónico: escuelamusica@zaragoza.es 
y 
C/ Armas, 32 – 50003 Zaragoza   
Tel. 976 724 902 - Fax: 976 724 542 
Correo electrónico: escuelamusicarmas@zaragoza.es 
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• ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 

La Escuela Municipal de Teatro es un servicio docente creado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza para la formación integral, práctica y teórica de futuros profesionales del teatro. 

En la actualidad la única especialidad existente es la de Interpretación, estructurada en 
un Departamento propio, aunque se imparten otras materias integradas en los 
Departamentos de Cuerpo, Voz y Teoría. 

Dirección: 
C/ Domingo Miral, 5 (Antiguo Cuartel Palafox) – 50009 Zaragoza 
Tel. 976 724 950 
Correo electrónico: escuelateatro@zaragoza.es 
 
 

• CONSERVATORIO MUNICIPAL ELEMENTAL DE MÚSICA 

El Conservatorio Municipal Elemental de Música se creó en virtud de un convenio suscrito 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Educación y Ciencia en 1994.  

Ofrece estudios oficiales de música destinados a todas aquellas personas que quieran 
completar su formación educativa y artística y posean aptitudes para dedicarse al estudio 
de la música. 

Dirección: 
C/ Domingo Miral, 3 (Antiguo Cuartel Palafox) – 50009 Zaragoza 
Tel. 976 724 960 - Fax: 976 561 036 
Correo electrónico: conservatoriomusica@zaragoza.es 
 
 

• CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL DE DANZA 

Ofrece estudios oficiales de danza, impartiéndose dos niveles de enseñanza: Elemental y 
Profesional (especialidad danza clásica). Dichos estudios están destinados a todos 
aquellos niños y niñas que quieran completar su formación educativa y artística y posean 
aptitudes para dedicarse al estudio de la danza. 

Se creó en virtud de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el 
Ministerio de Educación y Ciencia en 1994. 

Dirección: 
C/ Domingo Miral, 3 (Antiguo Cuartel Palafox) – 50009 Zaragoza 
Tel. 976 721 730 - Fax: 976 721 732 
Correo electrónico: conservatoriodanza@zaragoza.es 
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7. Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 
 

• BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

1. Visitas guiadas y formación de usuarios en Bibli otecas Públicas : Se realiza 
un recorrido por sus instalaciones, explicaciones sobre el funcionamiento del 
centro y breve actividad de fomento a la lectura. Se organizan cursos de 
formación a grupos para que aprendan técnicas de búsqueda de información y 
optimicen el uso de los recursos y servicios que desde Bibliotecas se ponen a su 
disposición. 

Destinado a asociaciones, profesores / educadores, centros educativos, etc. 

2. Actividades culturales, de fomento de la lectura  y de uso de las bibliotecas : 
de animación a la lectura, para niños /as (hora del cuento, baúl de los cuentos, 
talleres...), jóvenes y  personas adultas (club de lectura, proyección de cine, 
cuentos para adultos “Noches Inenarrables”, encuentros con autores, charlas y 
conferencias, recitales de poesía...) 

Así mismo y con la finalidad de incentivar la lectura, cuenta con una serie de 
exposiciones con bibliografía seleccionada por temas. 

También colabora con entidades educativas, sociales y culturales de los diferentes 
distritos y barrios de la ciudad en la programación conjunta de actividades. 

3. Fondos y recursos para centros educativos y club es de lectura  de entidades 
sociales. Préstamo de lotes de libros y “Maletas Viajeras” con temática diversa. 

4. Materiales de lectura para familias : “Carpetas Viajeras” que contienen 
materiales de lectura en distintos formatos sobre un tema determinado. 

5. Espacios de estudio que incluyen materiales de referencia que pueden resultar 
de utilidad.  

 
Dirección: Centro Coordinador de Bibliotecas Municipales 
Avda. Miguel Servet, 57 – 50013 Zaragoza  
Tel. 976 724 035 - Fax: 976 724 301 
Correo electrónico: bibliotecas@zaragoza.es 
 
 
Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza  

Biblioteca Pública Municipal Benjamín Jarnés (Actur -Rey Fernando) 
C/ Laín Entralgo, 15 (esquina Avda. Gómez de Avellaneda) – 50018 Zaragoza 
Tel. 976 726 108 – Correo: bibliotecas-bjarnes@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Jesús María Alemany Br iz (Casablanca) 
Centro Cívico Isaac Valero - C/ Viñedo Viejo, 1 – 50009 Zaragoza 
Tel. 976 726 009 - Correo: bibliotecas-casablanca@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal María Moliner (Casco H istórico) 
Plaza de San Agustín, 1 – 50001 Zaragoza 
Tel. 976 723 680 - Correo: bibliotecas-mmoliner@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Manuel Alvar (Delicias ) 
Parque Delicias. Pabellón El Pilar. – 50017 Zaragoza 
Tel. 976 726 128 - Correo: bibliotecas-malvar@zaragoza.es 
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Biblioteca Pública Municipal Santa Orosia (Delicias ) 
C/ Santa Orosia, 2 – 50010 Zaragoza 
Tel. 976 721 061 - Correo: bibliotecas-staorosia@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Javier Tomeo (El Rabal ) 
Centro Cívico Tío Jorge - Plaza de San Gregorio, 9 – 50015 Zaragoza 
Tel. 976 724 028 - Correo: bibliotecas-jtomeo@zaragoza.es 
 
Biblioteca para Jóvenes CUBIT (El Rabal) 
Edificio Antigua Azucarera de El Rabal 
C/ Mas de las Matas, 20 – 50015 Zaragoza 
Tel. 976 724 615 – Correo: bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Rafael Andolz (La Almo zara) 
Centro Cívico La Almozara - Avenida Puerta Sancho, 30 – 50003 Zaragoza 
Tel. 976 726 101 – Correo: bibliotecas-randolz@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Ricardo Magdalena (Las  Fuentes) 
Centro Cívico Salvador Allende (Antiguo Matadero) 
C/ Miguel Servet, 57 – 50002 Zaragoza 
Tel. 976 724 037 - Correo: bibliotecas-rmagdalena@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Soledad Puértolas (Mir albueno) 
Centro Cívico Miralbueno - Plaza La Rosa, s/n – 50011 Zaragoza 
Tel. 976 726 091 - Correo: bibliotecas-miralbueno@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Vientos del Pueblo (Ol iver) 
C. Cívico Manuel Vázquez Guardiola - C/ Antonio Leyva, 87 – 50011 Zaragoza  
Tel. 976 726 094 – Correo: bibliotecas-oliver@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Luis del Val (Valdefie rro) 
Centro Cívico Valdefierro - Plaza de la Inmaculada, 3 – 50012 Zaragoza 
Tel. 976 726 028 - Correo: bibliotecas-valdefierro@zaragoza.es  
 
Biblioteca Pública Municipal José Antonio Rey del C orral (San José) 
Centro Cívico Teodoro Sanchez Punter - Plaza Mayor, 2 – 50008 Zaragoza 
Tel. 976 726 066 - Correo: bibliotecas-reydelcorral@zaragoza.es  
 
Biblioteca Pública Municipal Inocencio Ruiz Lasala (Santa Isabel) 
Centro Cívico de Santa Isabel - Avenida de Santa Isabel, 100 – 50016 Zaragoza 
Tel. 976 726 021 - Correo: bibliotecas-santaisabel@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Fernando Lázaro Carret er (Torrero) 
Centro Cívico Torrero - C/ Monzón, 3 – 50007 Zaragoza 
Tel. 976 726 035 – Correo: bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Miguel de Cervantes (U niversidad) 
C/ Santa Teresa de Jesús, 58 – 50006 Zaragoza 
Tel. 976 553 234 - Correo: bibliotecas-cervantes@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal de Casetas 
C/ Del Palacio, 15 – 50620 Zaragoza 
Tel. 976 770 308 - Correo: bibliotecas-casetas@zaragoza.es 
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Biblioteca Pública Municipal José Ramón Arana (Garr apinillos) 
Centro Cívico Antonio Beltrán Martínez – C/ Aragón, 4 – 50190 Zaragoza 
Tel. 976 303 243 - Correo: bibliotecas-garrapinillos@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Miguel Labordeta (La C artuja) 
Centro Cívico de La Cartuja – C/ Autonomía de Aragón, 21 – 50720 Zaragoza 
Tel. 976 501 304 - Correo: bibliotecas-cartujabaja@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal de Montañana 
C/ Nuestra Señora del Rosario, 16 – 50059 Zaragoza 
Tel. 976 576 500 - Correo: bibliotecas-montanana@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal de Monzalbarba 
C/ Mosen Miguel Marín, 1 – 50120 Zaragoza 
Tel. 976 772 893 - Correo: bibliotecas-monzalbarba@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal de Movera 
Junta Vecinal de Movera - Plaza Mayor, 1 - 50194 Zaragoza 
Tel. 976 586 454 - Correo: bibliotecas-movera@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal Rosendo Tello (Peñaflo r) 
Centro Cívico de Peñaflor - C/ La Tajada, 11 – 50193 Zaragoza 
Tel. 976 154 331 - Correo: bibliotecas-penaflor@zaragoza.es 
 
Biblioteca Pública Municipal San Juan de Mozarrifar  
Junta Vecinal de San Juan de Mozarrifar - Plaza de España, 9 – 50820 Zaragoza 
Tel. 976 150 151 - Correo: bibliotecas-sanjuan@zaragoza.es 
 
 

• ESCUELAS INFANTILES  

Las Escuelas Infantiles Municipales  tienen como misión el desarrollo integral de niños 
de 4 a 36 meses, con participación de padres y madres en el proceso educativo, 
atendiendo a la diversidad, las necesidades especiales y fomentando los valores 
democráticos y humanos. 

También realiza un programa de actividades para padres y madres. 

Zaragoza cuenta con una red de Escuelas Infantiles , centros convenidos con el 
Gobierno de Aragón: 

Escuela Infantil Municipal La Piraña  
C/ Florentino Ballesteros, 2 - Tel: 976 493 670 
Correo: einfantil-pirana@zaragoza.es  
 
Escuela Infantil Municipal Los Vientos  
C/ Poeta Luis Cernuda, 8 - Tel: 976 515 750 
Correo: einfantil-vientos@zaragoza.es  
 
Escuela Infantil Municipal Pirineos   
C/ Valle de Broto, s/n - Tel: 976 513 323 
Correo: einfantil-pirineos@zaragoza.es  
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Escuela Infantil Municipal Villacampa   
C/ Villacampa, 36 - Tel: 976 523 283 
Correo: einfantil-villacampa@zaragoza.es 
 
Escuela Infantil Municipal El Tren 
C/ Reino, 5  - Tel: 976 280 360 
Correo: einfantil-tren@zaragoza.es 
 
Escuela Infantil Municipal Los Ibones 
C/ Antonio Leyva, 102 - Tel: 976 489 160 
Correo: einfantil-oliver@zaragoza.es 
 
Escuela Infantil Municipal La Paz 
C/ Emilio Pérez Vidal, 9 - Tel: 976 272 348 
Correo: einfantil-lapaz@zaragoza.es 
 
Escuela Infantil Municipal Brioletas 
C/ La Iglesia, 32 - Tel: 976 588 546  
Correo: einfantil-santaisabel@zaragoza.es 
 
Escuela Infantil Municipal María Urrea 
C/ Luis Legaz Lacambra, 44  - Tel: 976 737 716 
Correo: einfantil-acturnorte@zaragoza.es 
 
Escuela Infantil Municipal El Andén 
C/ San Pedro Arbués, 4 – Tel: 976 348 103 
Correo: einfantil-delicias@zaragoza.es 
 
Escuela Infantil Municipal El Bosque 
Pº Echegaray y Caballero, 5 – Tel: 976 430 862 
Correo: einfantil-cascohistorico@zaragoza.es  
 
Escuela Infantil Municipal Bruil 
C/ Vicente López Abadía, s/n – Tel: 976 203 332 
Correo: einfantil-parquebruil@zaragoza.es  
 
 

• UNIVERSIDAD POPULAR 

Desde Universidad Popular , se pretende facilitar el acceso al aprendizaje permanente, 
desarrollando acciones de formación que respondan a las nuevas demandas tanto 
individuales como sociales, en los diferentes barrios de la ciudad. Su campo de actuación 
es la Educación de las Personas Adultas.  

Acciones: 
1. Cursos y Talleres  sobre diferentes temáticas y en torno a cuatro áreas de 

aprendizaje: Formación Cultural; Desarrollo Personal – Participación Social; 
Patrimonio Cultural y Natural; Tecnologías de la Información y Comunicación. 

2. Actividades Se desarrolla un variado conjunto de actividades de temáticas muy 
diversas: charlas-coloquio, encuentros, tertulias, ciclos de cine, exposiciones, 
viajes y recorridos por lugares de interés artístico, cultural o natural, certámenes 
de pintura y de relatos, exposiciones de trabajos de los talleres de plástica y de 
los grupos autónomos surgidos de UPZ, representaciones teatrales,... También se 
realizan actividades en colaboración con otros servicios municipales. 
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Festivales de aprendizaje, participación en encuentros nacionales de educación 
de personas adultas (de Federación de Universidades Populares)...  

3. Aula Virtual (red de aulas Mentor): Sistema de formación abierta, libre y a 
distancia a través de Internet y promovido por el CNICE del Ministerio de 
Educación. Los cursos están destinados a jóvenes y adultos interesados en 
actualizarse desde un punto de vista laboral y personal, con independencia de su 
titulación y nivel de estudios, lugar en que se encuentren, horario disponible o 
ritmo de estudio. Matrícula abierta todo el año (excepto mes de agosto) 

Cursos diversos en torno a diferentes temáticas: Administración y Gestión; 
Certificación Académica CISCO; Comercio y Marketing; Creación y Administración 
de PYMES; Cultura y Formación general; Diseño Web; Diseño y autoedición; 
Ecología; Educación; Energía; Gestión comercial y financiera de PYMES; Gestión 
de Recursos Humanos; Hostelería y Turismo; Idiomas; Iniciación a la Informática; 
Iniciativas Empresariales; Instalaciones y Control; Internet; Madera, mueble y 
corcho; Medios Audiovisuales; Ofimática; Programación; Redes y Equipos 
Informáticos; Salud; Servicios Socioculturales y a la comunidad; Tributos;  

Dirección: Universidad Popular 
C/ Cortesías, 1 – 50071 Zaragoza 
Tel. 976 724 926 – Fax. 976 399 071 
Correo electrónico: upz@zaragoza.es 
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8. Medio Ambiente  

1. Programa Educativo “Desde mi aula para mi ciudad ” Conjunto de acciones 
dirigidas centros educativos de todos los niveles de enseñanza (obligatoria o no), 
con el fin de que, a través del conocimiento de su entorno más cercano, 
sensibilizar a los ciudadanos /as en temas medioambientales y facilitar la acción 
de mejora ambiental en los centros educativos y en la ciudad. El programa 
educativo cuenta con varias líneas de trabajo fundamentales enmarcados en los 
objetivos de la gestión municipal en materia de medio ambiente: 

� STOP CO2: Actividades en torno al ahorro energético en el centro escolar; ahorro 
de agua y energía en la ciudad; la repoblación de montes municipales; visita a la 
Red Automática de Control de Contaminación Atmosférica, etc. 

� Los ríos, espacios de biodiversidad:  Programa educativo que invita a los 
centros escolares a visitar los cursos fluviales que recorren la ciudad para 
descubrir las múltiples formas de vida que en ellos encontramos y las razones que 
la hacen posible. Actividades para conocer el Galacho de Juslibol y los cuatro 
cauces que recorren la ciudad. 

� Agroecología y consumo:  Actividades para conocer, respetar y proteger la 
biodiversidad del entorno natural de la ciudad y fomento de la Red de Huertos 
Escolares Agroecológicos . 

2. Programa educativo en el Galacho de Juslibol : Programa de Educación y 
Participación que recoge actividades muy diversas, destinadas a los escolares 
(dentro del programa Desde mi aula para mi ciudad) y a la ciudadanía en general, 
con el objetivo de difundir valores ambientales y aportar soluciones a las diversas 
problemáticas que favorezcan su conservación. Además de poder visitarlo (visitas 
guiadas, concurso de fotografía, día del galacho…), se puede aprender sobre la 
fauna (aves), conocer día a día lo que sucede en ese espacio (en el diario de la 
naturaleza) o formar parte del voluntariado que participa en la conservación de 
este espacio natural. 

3. Programa Hogares Verdes Programa que pretende impulsar el consumo 
responsable de energía y agua en el hogar, un modo de desplazarse respetuoso 
con el entorno y una forma consciente de hacer la compra. Destinado a familias 
de la ciudad. Programa promovido por el Centro Nacional de Educación 
Ambiental, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y que se lleva a cabo al 
mismo tiempo en otros lugares del país. En Zaragoza se realiza en colaboración 
con la empresa Veolia-Agua. 

Es una forma de aprender de la experiencia directa, observando a los que nos 
rodean y poniendo en cuestión nuestro comportamiento (aprendizaje social) 

 

Órgano Gestor : Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
Gabinete de Educación Ambiental. 
C/ Casa Jiménez, 5 - planta baja – 50004 Zaragoza. 
Tel. 976 724 230  /  976 724 241   - Fax: 976 724 223 
www.zaragoza.es/medioambiente 
Correo electrónico: programaambiental@zaragoza.es 
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4. Aula de la Naturaleza FRANCISCO LOSCOS 

Espacio situado en el Parque Grande donde se programan exposiciones y actividades 
para todo tipo de público. No tiene una programación estable. 

5. Centro de documentación del AGUA Y EL MEDIO AMBI ENTE (CDAMA) 

Consulta de fondos y préstamo; Formación a usuarios; Actividades relacionadas con el 
medio ambiente; Visita guiada. Fondos y recursos para centros educativos (por ej. 
Mochilas de Agua, lotes de libros), apoyo documental para actividades educativas, etc. 

Dirección:  
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza 
Tel. 976 726 087 - Fax 976 726 088 
Correo electrónico: cdama-gestion@zaragoza.es 

� Docu - Blog ambiental Espacio para difundir y compartir la literatura científica y 
divulgativa sobre el medio ambiente y las actividades de este centro de 
Documentación. http://zaragozaciudad.net/docublogambiental/ 

6. Charlas sobre el CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

El Servicio de Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Zaragoza organiza charlas en 
los centros educativos, previa petición de las mismas, sobre el Ciclo del Agua con 
explicaciones sobre: la captación del agua desde el Canal Imperial de Aragón, 
tratamiento en la Potabilizadora de Casablanca, distribución y uso de la misma, recogida 
y traslado a las Depuradoras y vertido a los cauces naturales. 

Órgano Gestor : Servicio del Ciclo Integral del Agua - Tel. 976 721 500 

7. Visitas guiadas 

• Estación Depuradora de aguas residuales de La Almozara y de La Cartuja.  
• Estación Potabilizadora de Casablanca. 
• Otras visitas: Parque Grande, Vivero Municipal, Centro de Protección Animal, 

Puntos Limpios,...   

8. En la página web, en el apartado Espacios Verdes  (Biodiversidad), se muestra 
información y nuevos proyectos sobre las zonas verdes de la ciudad. También se 
promueven actividades por los parques, a través de Parques y Jardines (o en 
colaboración el Servicio de Educación - ver también apartado 7) 
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9. Salud Pública 
 

1. Visita guiada al Instituto Municipal de Salud Pú blica : Proyección de vídeos 
sobre el control de análisis de alimentos, potabilidad del agua, análisis de aguas 
residuales, control de la atmósfera y actividades de desinfección, desinsectación y 
desratización. Prácticas de laboratorio de Microbiología y Físicoquímica. 

Dirigido a Centros Educativos de Zaragoza para niveles de 2º, 3º y 4º ESO.  

Órgano Gestor : Instituto Municipal de Salud Pública 
Carretera Cogullada, s/n, Planta 1 - Zaragoza 50014 
Tel. 976 726 068 – Fax: 976 726 069 
Correo electrónico: saludpublica@zaragoza.es 
 

2. Elaboración de Programas, Actividades y Campañas  de Sanidad Ambiental en 
la ciudad, respecto a Higiene Alimentaria y Sanidad Ambiental. 

 
 

10. Servicios y Vía Pública 
 

1. Información de itinerarios de arte público, itin erarios para discapacitados o 
con movilidad reducida y otro tipo de itinerarios a  pie.  En la web municipal se 
describen con detalle itinerarios para conocer y visitar el patrimonio cultual y 
natural de la ciudad. Consultar en: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/movi/pie.htm 

2. La ciudad de las bicis  es un apartado de la Oficina de la Bicicleta que pretende 
fomentar y normalizar el uso de la bicicleta en el tráfico de la ciudad. Tiene 
acciones destinadas a personas individuales (como aprender a circular en bici, 
arreglar la bicicleta o conocer la normativa ciclista) y a Asociaciones (realizar 
charlas o reservar algún taller o cursillo para grupos de personas). 

También realizan actividades para centros educativos (primaria y secundaria) con 
el objeto trabajar en el aula diferentes temas relacionados con el respeto al medio 
ambiente y la movilidad sostenible con la bicicleta como centro. 

La ciudad de las bicis cuenta con una biblioteca con material bibliográfico sobre 
movilidad, con posibilidad de préstamo. 

La ciudad de las bicis 
C/ Predicadores, 51 – 50002 Zaragoza 
Tel. 976 437 632 
Web: laciudaddelasbicis.com 
Correo: info@laciudaddelasbicis.com 
 
Órgano Gestor : Servicio de Movilidad – Oficina de la bicicleta 
C/ Albareda 4, 5ª planta - 50004 Zaragoza   
Correo: oficinabicicleta@zaragoza.es  
 

3. Transporte público de Zaragoza: Autobús urbano . TUZSA invita a visitar sus 
instalaciones, con un programa de visitas concertadas con grupos organizados, 
(de instituciones, entidades, asociaciones, colegios y otros colectivos), con el 
objetivo de dar a conocer el funcionamiento y las instalaciones donde se organiza 
el servicio de transporte colectivo en autobús de Zaragoza, intentando fomentar el 
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uso del transporte público, la conciencia colectiva, la seguridad vial y el respeto al 
medio ambiente. En la visita se incluye un circuito por el taller de mantenimiento y 
una visita por el centro de control SAE. 

Órgano Gestor : Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA)  
Departamento de Comunicación y Relaciones externas 
C/ Miguel Servet, 199 – 50013 Zaragoza 
Tel. 976 413 900 
Web: www.tuzsa.es – Correo: info@tuzsa.es  

• Cátedra TUZSA en la Universidad de Zaragoza  – En mayo de 2012, la empresa 
y la Universidad firmaron un convenio para su creación. El objetivo de la cátedra 
es contribuir a la investigación sobre transporte urbano, con una particular 
atención a su evolución histórica y su aportación al desarrollo de las ciudades 
modernas. En sus dos primeros años se fija como meta prioritaria el estudio de la 
historia empresarial de TUZSA y la evolución del transporte urbano en Zaragoza 
(equipo de investigadores del área de Historia Económica) También podrá realizar 
otras actividades como la realización de tesis doctorales y proyectos fin de 
carrera, la organización de formación continua o la realización de prácticas de 
estudiantes. 

 
4. Zaragoza limpia: En el apartado www.zaragoza.es/ciudad/limpia se puede 

encontrar información sobre la limpieza de los espacios públicos y sobre el 
reciclado de residuos. También se ofrecen datos estadísticos. 

En su sección enlaces de interés se pueden encontrar direcciones de entidades 
relacionadas con el Medio Ambiente y la limpieza de la ciudad. 

Aula de sensibilización y formación en gestión de r esiduos : Se trata de un 
amplio espacio, dividido a su vez en diferentes salas temáticas, en el que se 
explica, de manera didáctica y atractiva, todo lo relacionado con el proceso de 
tratamiento y reciclaje de los residuos.  

El Aula, diseñada especialmente para recibir visitas de alumnos de Educación 
Primaria y Secundaria, también puede recibir a todo tipo de colectivos 
(asociaciones vecinales, de mayores, agrupaciones culturales, etc.), e incluso a 
estudiantes universitarios. Grupos de 25 personas y máximo 2 grupos por visita. 

La visita se completa con un recorrido por el resto de instalaciones del CTRUZ, lo 
que permite conocer de manera integral todo el proceso de recogida, selección y 
tratamiento de los residuos. 

Órgano Gestor : Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) 
Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano, Parcela C1 – 18 
Carretera de La Cartuja a Torrecilla de Valmadrid km. 1,95 
Tel. 876 242 600   
Para visitas teatralizadas: Tel. 976 301 147 - Correo electrónico: visitasctruz@dico.es  
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11. Visitas de la ciudad – Web municipal  
 
Vistas de la ciudad: (www.zaragoza.es/ciudad/vistasciudad) 

� Posibilidades educativas de la web: Recoge varios catálogos con información 
sobre la ciudad: edificios histórico –artísticos (ver turismo), carteles de fiestas del 
Pilar, monumentos (ver turismo), catálogo de Arte Público 
(www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/buscador_ArtePublico)  

� Vídeos promocionales de la ciudad 
� Visitas virtuales: Murallas romanas, Teatro de Caesaraugusta, La Seo (exterior 

Parroquieta), Iglesia de San Pablo (exterior y torre), Plaza de los Sitios, Plaza del 
Pilar, Parque Primo de Rivera, Puente de Piedra, Palacio de la Aljafería (exterior), 
vista nocturna del Paseo Independencia, Plaza de España y Paseo 
Independencia, Auditorio – Palacio de Congresos (Sala Mozart y Sala Hipóstila) y 
en 3D del Museo Pablo Gargallo 

� Visitas aéreas 
� Paseos por la Historia y la Naturaleza (ver apartado de Turismo) 

La información sobre la ciudad en varios idiomas (inglés, francés, alemán e italiano) 
 
Otros servicios de la web:  

� Agenda Zaragoza: recoge actividades culturales, de ocio y tiempo libre. Permite al 
ciudadano insertar actividades para publicitarlas. 

� Portal de voz: posibilidad de escuchar desde cualquier ordenador los contenidos 
incluidos en la web municipal.  

� Zona WIFI: zonas de la ciudad preparadas para la conexión inalámbrica a Internet  
� Blog ciudadano: Espacio dedicado a blogs clasificados por barrios y por 

categorías donde los ciudadanos reflejan sus opiniones e informaciones. También 
podemos encontrar WebEduca. 

� IDEZAR: Infraestructura de datos espaciales de Zaragoza. 
 
Zaragoza Internacional : (www.zaragoza.es/laciudad/zaragozainternacional) 

Información específica y enlaces con las distintas redes internacionales, hermanamientos 
de ciudades y programas de la UE en las que participa la ciudad de Zaragoza. También 
aparece la relación de consulados en Zaragoza. 

 
 

12. Zaragoza sin barreras 
 
En la página web municipal www.zaragoza.es/ciudad/sinbarreras,  tiene como objetivo 
ser un sitio virtual donde el Ayuntamiento y los propios usuarios colaboren estrechamente 
para ofrecer información respecto a la accesibilidad y supresión de barreras en la ciudad 
de Zaragoza. Para su elaboración también cuentan con las asociaciones relacionadas 
con el tema y distintos servicios municipales. 

Podemos encontrar información de la ciudad (transporte, itinerarios, turismo, servicios 
municipales, etc) enlaces de interés, documentación diversa... o información sobre 
servicios adaptada a la lengua de signos. También recoge un directorio de Asociaciones 
de Ayuda para Personas con Discapacidad Física, Psíquica o Sensorial en Zaragoza.  
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13. Acción Social - Casa de las Culturas 
 
La Casa de las Culturas y la Solidaridad se configura como un centro social especializado 
cuyo objeto es promover la integración social de extranjeros y minorías étnicas y 
favorecer modelos de convivencia interculturales. 

1. Visitas guiadas: Dirigida a colectivos, asociaciones, profesionales o alumnado en 
prácticas que soliciten información sobre el funcionamiento de la Casa de las 
Culturas y sobre inmigración en general. Se realiza un recorrido por las 
instalaciones y la proyección de un video. Grupo máximo de 20 personas. 

2. Biblioteca: Es un espacio de consulta para cuestiones relacionadas con la 
inmigración y las minorías étnicas. Ofrece servicios de consulta y préstamo. 

3. Clases de Español para Inmigrantes (verano) : Hay grupos de adultos y de 
adolescentes (a partir de 12 años). Varios niveles. Horarios de mañana y tardes. 
Para facilitar que las madres puedan asistir a clases, se establece un servicio 
gratuito de guardería. 

4. Inserción laboral para Inmigrantes y Gitanos 

5. Intervención socioeducativa con familias gitanas .  

6. Programa de multiculturalidad dirigido a la infa ncia y la adolescencia: 
Realización de actividades culturales y lúdicas dirigidas a la infancia y la 
adolescencia, que contribuyan a iniciar procesos educativos que posibiliten 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. 

Estas acciones se realizan a lo largo de todo el año, en coordinación con colegios 
de Educación Infantil y Primaria, IES, PIEE, Centros de Tiempo Libre, Casas de 
Juventud, Educadores de Calle, Centros Sociolaborales, Bibliotecas Municipales y 
Casa de las Culturas. 

7. Programa de multiculturalidad dirigido a la pobl ación en general. Mediante 
una serie de actuaciones de carácter cultural y lúdico se pretende acercar la 
población autóctona a la población inmigrante y gitana. Se realizan acciones para 
sensibilizar en celebraciones de días internacionales, campañas de difusión, ciclos 
culturales: tertulias, conferencias, cine, … 

8. Programa de multiculturalidad dirigido a asociac iones, entidades sociales y 
otros colectivos.  Desde la Casa de las Culturas se pretende favorecer la 
coordinación y colaboración entre las distintas asociaciones y entidades. A partir 
de ellas se trata de generar actuaciones de difusión (cursos de formación, charlas, 
jornadas..) de su propia problemática, de conocimiento mutuo y de participación 
en las actuaciones que se propongan. Se facilita también, apoyo técnico a 
asociaciones de inmigrantes, a entidades sociales o a profesionales 
(asociaciones, centros educativos…) de diversos campos que lleven a cabo 
actuaciones con población inmigrante. 

Órgano Gestor:  Casa de las Culturas 
C/ José Palafox, 29 - Zaragoza 50001 
Tel. 976 726 045 - Fax: 976 726 046 
Correo electrónico: serviciosinmigrantes@zaragoza.es 
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14. Acción Social - Infancia 
 

1. Dinamización del sector de la Infancia: Para desarrollar esta función se 
prestan: apoyo técnico, mediante información, asesoramiento, colaboración para 
el desarrollo de actividades y formación de voluntarios y los apoyos material y 
económico. Dirigido a Asociaciones. 

2. Educación en la calle (ver programas para personas con riesgo de exclusión) 
3. Muestra de teatro infantil:  Tiene por objeto fomentar el interés del teatro entre el 

público escolar. La muestra se realiza en colaboración con los Centros 
Educativos. Desde los distintos barrios se pone a disposición de los grupos de 
teatro participantes la infraestructura técnica y humana municipal que hace 
posible mostrar el trabajo teatral desarrollado por los grupos participantes (de 
Educación Infantil, Primaria y de 1º y 2º de ESO) 

4. Programa ZARAGALLA de colonias urbanas 
Zaragalla es una actuación de apoyo a las familias en el mes de agosto, para 
poder conciliar la vida familiar y laboral, que ofrece un amplio programa lúdico-
educativo, ubicado en centros públicos. Durante esos días las chicas y chicos, por 
grupos de edad, realizarán diferentes actividades supervisadas y dirigidas por 
monitores titulados. Este programa va dirigido a niños de Educación Primaria y 
Educación Especial de Zaragoza.  No es un servicio gratuito, aunque se bonifican 
algunas plazas (cumpliendo una serie de requisitos).  

5. Programa de infancia lúdico-educativo. Tienen como finalidad favorecer un 
desarrollo adecuado de la infancia y adolescencia, a través de la creación de 
espacios en la ciudad donde los niños y adolescentes puedan disponer de 
alternativas de ocio, que favorezcan su desarrollo personal y social.  

Las ludotecas y los centros de tiempo libre abren en horario de tarde de lunes a 
viernes, mañana y tarde en sábados y en época de vacaciones escolares. 

Además se organizan visitas dirigidas a Centros de Educación Infantil y Primaria y 
primer ciclo ESO, en la que realizarán distintos tipos de juego y se muestran las 
posibilidades que ofrecen estos espacios de ocio. 

Órgano Gestor: Servicios Sociales Comunitarios 
Casa Morlanes. Plaza San Carlos, 4 - Zaragoza 50001 
Tel. 976 721 800, 1814 - Fax: 976 721 857 
 

• Red de Ludotecas Municipales  

L. Ambulante El Goyo (San Gregorio) 
L. Ambulante Juslibol 
L. Ambulante Movera 
L. Ambulante S. Juan de Mozarrifar 
LM. Birabolas (Miralbueno) 
LM Bolinche (Arrabal) 
LM Capuzón (Torrero) 
LM El Chiflo (Centro) 
LM Escondecucas (Casco Viejo) 
LM La Hormiga Azul (San José) 
LM Oliviértete (Oliver) 
LM A Cotenas (Parque Goya) 
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• Red de Centros Municipales de Tiempo Libre 

CTL Arianta (Casetas) 
CTL Barbol (Actur) 
CTL Birabolas (Miralbueno) 
CTL Cadeneta (Casco Viejo) 
CTL Cantalobos (Las Fuentes) 
CTL Capuzón (Torrero) 
CTL El Cuco (Delicias) 
CTL El Dado (San José) 
CTL El Goyo (San Gregorio) 
CTL El Trébol (Torrero) 
CTL Escarrámate (Peñaflor) 
CTL Gamusinos (Valdefierro) 
CTL Gusantina (Casco Viejo) 
CTL Gusaramix (Monzalbarba) 
CTL La Cigüeña (La Cartuja) 

CTL La Cometa (La Jota) 
CTL La Sabina (Santa Isabel) 
CTL Musaraña (Delicias) 
CTL Os Mesaches (Actur) 
CTL Pandora (San José) 
CTL Paniporta (Montañana) 
CTL Saltapillos (Garrapinillos) 
CTL Sin Mugas (Actur) 
CTL Telaraña (Arrabal) 
CTL Tragaldabas (Casablanca) 
CTL Vendaval (Almozara) 
CTL Voltereta (Romareda) 
CTL Zarandaja (La Jota) 
CTL Zardacho (Oliver) 
CTL Zascandil (Bº Jesús) 

 
 
Consultar direcciones  en:  www.zaragoza.es y después seleccionar: Para la gente  /  
Centros Municipales  /  Servicios Sociales /  Infancia  
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15. Acción Social - Juventud 
 

1. Banco de actividades para jóvenes 

Conjunto de actividades seleccionadas para realizar en el tiempo libre, en horario 
extraescolar y de forma voluntaria, que se ofrece a los jóvenes zaragozanos, a un 
coste reducido, subvencionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Pueden 
solicitar estas actividades grupos de jóvenes (entre 12 y 29 años) o entidades que 
organicen actividades para estos grupos (centros escolares, asociaciones 
juveniles o centros de servicios para jóvenes) mediante solicitud, con una 
antelación de al menos quince días antes del comienzo de la actividad. 

Órgano Gestor: Banco de Actividades para Jóvenes 
Casa Morlanes. Plaza San Carlos, 4 - Zaragoza 50001 
Tel. 976 721 828 
Correo: bancoactividades@zaragoza.es  

2. Formación en el Asociacionismo. Se pretende ayudar a grupos promotores de 
asociaciones o a entidades ya constituidas a mejorar su funcionamiento y sus 
resultados. Se realizan, de manera periódica, cursos que cubren todos los 
aspectos importantes de la vida asociativa. Está dirigido a Asociaciones. La 
inscripción en estos cursos la gestiona el Consejo de la Juventud de Zaragoza 
(correo: consejo@juventudzaragoza.com - Tel. 976 398 550) y la Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social (Tel 976 214 938 – Correo: 
coordinadora@aragonvoluntario.net)  

3. Programa de Deporte y Ocio nocturno “12 lunas” : Programa que tiene como 
misión contribuir a modificar en la población juvenil pautas de ocio y consumo 
basadas en hábitos de riesgo, mediante propuestas culturales y de utilización de 
tiempo libre, en sintonía con valores positivos de utilidad y prevención. Son 
propuestas lúdicas y culturales para disfrutar del tiempo libre: actividades 
deportivas, musicales, culturales y talleres de creación. Para jóvenes entre 14 -16 
y 30 años. Se realizan en las noches de los viernes y sábados en dos periodos del 
año, con una duración aproximada de seis fines de semana.  

Órgano Gestor: Oficina del Plan Joven 
Casa Morlanes. Plaza San Carlos, 4  Planta 2ª - Zaragoza 50001 
Tel. 976 721 832 / 34  
Correo: difusionplanjoven@zaragoza.es 
 

4. El Programa “Campamento para tod@s” , promueve la participación de jóvenes 
(10 – 22 años) en actividades vacacionales de carácter socioeducativo. Las 
actividades están organizadas directamente por asociaciones de la ciudad, con 
experiencia en la gestión de actividades de ocio y tiempo libre y que colaboran 
con el Servicio de Juventud para el desarrollo de este programa. No es un servicio 
gratuito, aunque se bonifican algunas plazas (cumpliendo una serie de requisitos).  

Órgano Gestor: Unidad de Asociacionismo Juvenil 
Casa Morlanes. Plaza San Carlos, 4  Planta 2ª - Zaragoza 50001 
Tel. 976 721 829 - Fax: 976 721 841 
Correo: juvasociacionismo@zaragoza.es 

5. Oficina de Emancipación Joven. Es un centro de servicios para la atención 
global y personalizada a jóvenes (16 – 35 años) durante su proceso de 
emancipación, especialmente en los ámbitos de empleo y vivienda. Entre otras 
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acciones, se desarrollan talleres de búsqueda activa de empleo y derechos 
laborales y se orienta en el diseño de trayectorias laborales para la ocupación y la 
auto-ocupación. También se brinda asesoramiento a personas que son 
mediadores juveniles, madres, padres, profesorado... 

Órgano Gestor : Oficina de Emancipación Joven 
Casa Morlanes. Plaza San Carlos, 4 - Zaragoza 50001 
Tel. 976 721 877 
Correo electrónico: emancipacionjoven@zaragoza.es 

6. CIPAJ  (Centro de Información Juvenil – Correo: cipaj@zaragoza.es) 

• Asesorías. 

+  Un equipo de especialistas ofrece orientación y ayuda en la toma de decisiones para 
jóvenes de 14 a 30 años. Son gratuitas y preservan el anonimato de los usuarios. 
Colabora la Universidad de Zaragoza.  Asesoría de Estudios; Asesoría Jurídica; Movilidad 
Internacional; Asesoría Psicológica; Asesoría Sexológica. Se puede realizar la consulta 
por correo electrónico o personalmente (solicitar cita Tel. 976 721 818) 

+  Boletín con información de interés “ SAL DE DUDAS”.  

• Programa ANTENAS INFORMATIVAS 

Las antenas informativas del CIPAJ están atendidas por un /a joven al que poder solicitar 
información. Están situadas en los Centros Educativos; Centros de Formación Municipal; 
BJ Cubit, Centros Universitarios y en redes sociales. 

Correo: antenascipaj@zaragoza.es 

• Red ciudadana de Información Juvenil 

Asociaciones y entidades colaboran con el CIPAJ para acercar información con los 
jóvenes con los que trabajan (Centros Cívicos, Federaciones Deportivas, Centros de 
Formación y de Tiempo Libre, Bibliotecas, Centros Militares, Entidades Ciudadanas y 
Juveniles, Medios de Comunicación…) 

• Publicaciones 

• Agenda (en página web) y boletín del CIPAJ . Pueden encontrar información para 
jóvenes –de cursos, audiovisuales, voluntariado, actividad para tiempo de ocio...- 

• También desde el CIPAJ  

+ Ciberespacio MORLANES para jóvenes Además de consultas de Internet, se pueden 
realizar en este espacio talleres relacionados con la informática. 

Tel: 976 721 818 – Correo: cipaj@zaragoza.es 

+ Visita didáctica al CIPAJ para grupos de 2º ciclo de Secundaria, centros sociolaborales, 
asociaciones y colectivos de jóvenes. En la visita se explican los recursos, servicios, 
mecanismos de difusión y sistema de funcionamiento del Centro de Información Juvenil. 

Tel: 976 721 843 – Correo: cipaj@zaragoza.es 

+ EURODESK: Es una red de información europea en la que participan 900 centros de 
información juvenil de 30 países europeos, que se comprometen a informar a los jóvenes 
sobre diferentes temas (educación, formación, turismo, intercambios, socios para 
proyectos europeos e información relacionada con programas e iniciativas europeas)  
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7. Casas de Juventud Las Casas de Juventud son espacios de encuentro para los 
jóvenes, donde los usuarios pueden participar en diversas actividades, hacer uso 
de las nuevas tecnologías o participar en cursos y sesiones de música, cine, 
bailes, expresión artística..., alternativas para el ocio y tiempo libre juvenil. 

La Red de Casas de Juventud  cuenta con centros repartidos por los barrios urbanos y 
rurales de la ciudad. 

Nombre Dirección y teléfono 

CJ Actur  C/ Alberto Duce, 2 - 50018  - Tel. 976 726 052 

CJ Arrabal  Pza. San Gregorio, 9  - 50015 - Tel. 976 724 044 

CJ Casablanca  C/ La Emita, s/n  - 50009 - Tel. 976 726 009 

CJ Casco Viejo  C/ San Vicente de Paúl, 22 - 50001 - Tel. 976 292 446 

CJ Casetas  Pza. del Castillo, 17-19 - 50620 Casetas - Tel. 976 774 879  

CJ Delicias  Edif. El Carmen - Parque Delicias - 50017 - Tel. 976 726 122 

CJ Garrapinillos  Pza. de España, s/n - 50190 Garrapinillos - Tel. 976 781 217 

CJ Juslibol  Plaza Mayor, 8 - 50191 Juslibol - Tel. 976 726 005 

CJ La Almozara  Avda. Puerta Sancho, 30 - 50003 - Tel. 976 726 106 

CJ La Cartuja  Pº de los Plátanos, 10 - 50720 La Cartuja- Tel. 976 500 302 

CJ La Jota  Avda. Cataluña, 106 - 50014 - Tel. 976 464 219 

CJ Las Fuentes  C/ Florentino Ballesteros, s/n - 50013 - Tel. 976 496 751 

CJ Miralbueno  Plaza de la Rosa, s/n - 50011 - Tel. 976 338 310 

CJ Montañana  Avenida Montañana, 489 - 50059  - Tel. 976 575 918 

CJ Monzalbarba  C/ San Miguel, 13 - 50120  - Tel. 976 785 888 

CJ Movera  C/ Padre Claret, s/n - 50194 Movera - Tel. 976 586 809 

CJ Oliver  Pº Mª Carmen Soldevila, s/n - 50011 - Tel. 976 326 654 

CJ Peñaflor  C/ La Tajada, 17 - 50193 Peñaflor - Tel. 976 154 301 

CJ San Gregorio  C/ Jesús y María, 95 - 50015 - Tel. 976 741 268 

CJ San José  C/ Rosellón, 1-3 - 50007  - Tel. 976 723 865 

CJ S. Juan de Mozarrifar  C/ Alejandro Palomar, 22 - 50820 - Tel. 976 150 616 

CJ San Pablo  C/ Predicadores, 54 - 50002 - Tel. 976 444 834 

CJ Santa Isabel  Avenida Santa Isabel, 100 - 50016 - Tel. 976 726 022 

CJ Torrero  C/ Monzón, 3 - 50007 - Tel. 976 726 038 

CJ Universidad  Andador de los Hudíes, 15 - 50009 - Tel. 976 559 052 

CJ Valdefierro  Avda. de Valdefierro, 22  - 50012 - Tel. 976 489 535 
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8. Proyectos de Intervención en Espacios Escolares (PIEE) 

El Proyecto de Intervención Territorial es un recurso municipal que pretende dinamizar la 
comunidad escolar a través de actividades deportivas, culturales, talleres, cursos..., 
consiguiendo así complementar la formación del alumno en un ambiente menos riguroso 
que el académico. 

En cada uno de los PIEE de Secundaria y Primaria en los que se implanta el proyecto, se 
cuenta con un profesional que escucha propuestas, informa de actividades... 

+ PIEE en Primaria 

El PIEE se dirige al alumnado de Educación Infantil y Primaria, no obstante, está abierto 
a la participación de todos los /as niños /as del Distrito, independientemente de su 
matriculación, o no, en un centro educativo integrado en la Red de Centros PIEE 

El PIEE de Primaria dirige también sus recursos hacia los padres, madres o tutores de los 
/as niños /as, potenciando la consolidación, o en su caso promoción, de Asociaciones de 
padres y madres capaces de jugar un papel activo en la vida de los centros y en la 
educación de sus hijos /as. 

Se encuentran situados en: 

CEIP TENERÍAS  
CEIP RAMIRO SOLANS 
CEIP JERÓNIMO BLANCAS  

CEIP FERNANDO EL CATÓLICO  
C. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN JOSÉ 

 

+ PIEE en Educación Especial 

El PIEE de Educación Especial se dirige al alumnado con discapacidad de Educación 
Infantil y Primaria de la ciudad. Tienen como finalidad convertirse en una alternativa 
educativa para el ocio y el tiempo libre de los niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales escolarizados en centros de Educación Especial y potenciar sus 
hábitos de participación y utilización de los recursos socioeducativos de su entorno. De 
esta manera, se pretende desarrollar en ellos actitudes y habilidades sociales queles 
capaciten para afrontar con mayores probabilidades de éxito las dificultades que 
encuentren en su progresiva incorporación al entramado social. 

Se encuentran situados en: 

CEE RINCÓN DE GOYA 
CEE ALBORADA 

CEE ÁNGEL RIVIÈRE 
CEE JEAN PIAGET 

 

+ PIEE en Secundaria 

El PIEE se dirige al alumnado de Enseñanza Secundaria, no obstante, está abierto a la 
participación de todos los jóvenes de la ciudad, independientemente de su matriculación, 
o no, en un centro educativo integrado en la Red de Centros PIEE .Se encuentran en: 

IES ANDALÁN  
IES Á. SÁNZ BRIZ  
IES AVEMPACE  
IES CORONA DE ARAGÓN  
IES EL PORTILLO  
IES ÉLAIOS  
IES FÉLIX DE AZARA 
IES GRANDE COVIAN 
IES ÍTACA  
IES JERÓNIMO ZURITA  
 

IES J. MANUEL BLECUA  
IES LA AZUCARERA 
IES LOS ENLACES  
IES LUIS BUÑUEL  
IES MARÍA MOLINER  
IES MIGUEL CATALÁN  
IES MIGUEL DE MOLINOS  
IES MIRALBUENO 
IES PABLO GARGALLO  
IES PABLO SERRANO  
 

IES PARQUE GOYA 
IES PEDRO DE LUNA  
IES PILAR LORENGAR 
IES RAMÓN PIGNATELLI 
IES RAMÓN Y CAJAL  
IES RÍO GÁLLEGO  
IES SANTIAGO HERNÁNDEZ  
IES TIEMPOS MODERNOS  
IES VIRGEN DEL PILAR 
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16. Acción Social – Casa de la Mujer 
 

1. Atención e información a la mujer La Oficina facilita información y orientación 
sobre cuestiones relacionadas con el acceso a recursos para la mujer, así como 
de cuestiones relacionadas con la igualdad de género.  

Desde esta oficina se facilita información y orientación sobre: Derechos de la 
mujer; recursos formativos y ocupacionales; recursos sociales; asociacionismo y 
violencia de género. 

Visitas guiadas para grupos de personas residentes en Zaragoza, para conocer la 
Casa de la Mujer (solicitar cita) 

Órgano Gestor : Casa de la Mujer 
Don Juan de Aragón, 2 - Zaragoza 50001 
Tel. 976 726 040 - Fax: 976 726 041 
Correo electrónico: casamujer@zaragoza.es 

2. Cursos y talleres. En su programación anual se presenta una variada oferta. 
Temáticas por áreas: Cursos dirigidos a personas en desempleo, formación 
asociada al empleo, cursos para el desarrollo de habilidades para las relaciones 
interpersonales y la promoción de hábitos saludables, cursos para la promoción 
de la igualdad, cursos para fomentar la corresponsabilidad.  

3. Programa Cultura y Educación para la Igualdad de  Oportunidades  cuyo fin es 
la promoción de derechos y oportunidades independientemente del sexo. Cuatro 
líneas de trabajo: cultura en femenino, educación en valores de igualdad, 
corresponsabilidad doméstica y familiar y formación y estudio para la igualdad de 
oportunidades. Para alcanzar los objetivos de este programa, se elaboran 
materiales didácticos coeducativos, cursos de formación para profesionales de la 
educación, actuaciones de sensibilización en centros educativos y a diferentes 
colectivos… entre otras acciones.  

4. Programa de Asociacionismo : Este programa trata de impulsar los mecanismos 
de participación social entre las mujeres, fomentar el autoapoyo, valorar la 
importancia del grupo organizado para conseguir objetivos comunes… Entre sus 
objetivos está el proporcionar formación específica para la gestión de 
Asociaciones e intervención en el medio social. 

5. Violencia de género. Programa Municipal de Atenc ión Integral. El Programa 
Municipal de Atención Integral actúa en cuatro campos: prevención, detección, 
atención e inserción. Dentro de estos cuatro campos hay al menos dos que tienen 
en cuenta la educación. 

El aspecto educativo del campo de la prevención se fundamenta en la 
sensibilización de la población hacia este problema. Se trabaja con el profesorado 
(formación, elaboración de materiales y publicaciones) y con el alumnado (tanto 
de Primaria, Secundaria como en la Universidad) de centros educativos, en 
ámbitos laborales y profesionales, sociales y culturales.  Este Programa también 
hace especial hincapié en la inserción de las mujeres, con la puesta en marcha 
de diferentes cursillos para aprender un oficio y para facilitar grupos de relación y 
desarrollo real, como por ejemplo, la búsqueda de empleo. 

6. Charlas sobre la Casa de la Mujer en centros edu cativos:  Se desplazan a 
centros educativos para impartir charlas y realizar colaboraciones sobre temas 
relacionados con la mujer. 



Consejo Escolar Municipal de Zaragoza 
Informe: Situación de la Educación en Zaragoza 

Año 2012  Página  29 

17. Acción Social – Programa de Prevención de Adicciones 
 
El “Plan de drogodependencias y otras adicciones del Ayuntamiento de Zaragoza” recoge 
las líneas estratégicas, programas y actuaciones a desarrollar. 

Todos los programas contienen algún componente educativo. Pero especialmente: 

1. Prevención en el ámbito educativo : Programa educativo en el que se pretende 
trabajar los aspectos que puedan ayudar al alumnado de primaria y secundaria a 
adoptar conductas responsables en relación al consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas y desarrollar seguridad y confianza en ellos mismos para poder 
decidir, sin verse sometidos por la presión del grupo. Cada etapa educativa tiene 
un material didáctico ajustado a las diferentes edades. 

La relación del equipo de prevención del CMAPA con el profesorado de los 
centros en los que se implanta este programa, es continua. Se asesora y refuerza 
el trabajo de los profesores, realizando cursos de formación, presentación y 
seguimiento de la puesta en marcha del programa y evaluación de las 
actuaciones. Se complementa la actuación con información dirigida a los padres y 
madres de los alumnos /as (Programa Escuela y Familia). 

2. Prevención en el ámbito comunitario : La prevención comunitaria es un 
elemento clave para reducir el abuso de drogas. Aúna esfuerzos, refuerza 
mutuamente los mensajes emitidos desde diferentes ámbitos y enriquece la 
perspectiva de las actuaciones preventivas. Acciones como “ACTUar peRo juntos” 
en la que participan entidades ciudadanas y colectivos juveniles, permiten crear 
grupos de trabajo específicos para contribuir a mejorar el bienestar y la salud 
comunitaria en el barrio. En este barrio, se ha concretado un Plan integral 
consensuado de ocio y tiempo libre, dirigido a la población juvenil. 

3. Red de Agentes Sociales : Formación y asesoramiento a profesionales de 
instituciones y asociaciones. Se programan cursos de formación, seminarios, 
encuentros con profesores, educadores, profesionales sanitarios, etc., agentes 
sociales en general para que, a través de su formación y toma de conciencia de la 
problemática de las adicciones puedan incluir en sus intervenciones un trabajo de 
prevención. 

También se trabajan aspectos educativos cuando: 

• Se trata la reincorporación social de personas ex – adictas (formación 
ocupacional, orientación laboral, educación para una ocupación saludable del 
ocio...) 

• Actuaciones en el ámbito de la educación de valores con la comunidad en general 
con el desarrollo de actividades sobre concienciación y sensibilización con el fin 
de modificar actitudes y comportamientos que dan origen a la exclusión y 
marginación social de la población con problemas de adicción. 

Órgano gestor : Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones  
C/ Pablo Ruiz Picasso, 59 bajos - 50018 Zaragoza 
Tel. 976 724 916  -  Fax. 976 724 917 
Correo electrónico: prevencionadicciones@zaragoza.es 
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18. Acción Social – Programas para personas en riesgo de 
exclusión 

 
ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERÍA “EL PINAR” 

La Escuela Municipal de Jardinería El Pinar es un recurso abierto e integrador. Actúa en 
prevención de la exclusión social a través de la formación profesional de colectivos 
desfavorecidos. En la tarea de compaginar los conceptos de formación ocupacional y 
prevención de la exclusión, el centro propone itinerarios formativos indicados para 
diferentes situaciones sociales: desempleo, jóvenes en fracaso escolar, personas con 
necesidades educativas especiales, personas en riesgo de exclusión social y hombres o 
mujeres en proceso de rehabilitación. 

Es un centro homologado por el Instituto Aragonés de Empleo y forma parte de la red de 
Centros Sociolaborales de Zaragoza Dinámica del Ayuntamiento de Zaragoza, para el 
desarrollo de programas de cualificación profesional inicial (PCPI). 

1. Programa  sociolaboral : Los cursos que se ofertan son gratuitos y proporcionan 
una formación laboral orientada a capacitar en tareas del oficio de jardinero. Las 
propuestas formativas evolucionan en función de las necesidades del mercado de 
trabajo relacionado con la jardinería. 

2. Programa socioeducativo : La escuela de jardinería como recurso didáctico. 
o Visitas guiadas : Actividad dirigida a los centros escolares de infantil y 

primaria para que conozcan los diferentes espacios ajardinados y los usos 
que se puede hacer de ellos, despertando su curiosidad por la naturaleza y 
potenciando el cuidado y respeto hacia las plantas. 

o Una mañana en el jardín : Actividad dirigida a niños /as de entre 6 y 11 
años para que durante las vacaciones escolares de verano se acerquen a 
la naturaleza a través de actividades y juegos con plantas en jardines. Se 
ofrece a grupos organizados desde los Centros de Tiempo Libre. 

o Conoce nuestros parques : Visita guiada a los parques de nuestra ciudad 
para conocer e identificar árboles y plantas que allí viven y su interrelación 
con otros seres vivos con los que comparten espacio. 

o Otros : Campaña educativa de recogida de árboles de Navidad – donación 
de plantas a entidades. 

Órgano gestor: Escuela Municipal de Jardinería El Pinar 
Torre Pinar (Carretera de Garrapinillos a Utebo) – 50190 Zaragoza 
Tel. 976 780 545 – Fax. 976 780 762 
Correo: ejelpinar@zaragoza.es 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN LA CALLE 
Se trata de un programa de intervención socio-educativa, dirigido a menores en situación 
de riesgo social (por pertenencia a un grupo marginado, malos tratos, conductas 
antisociales o absentismo escolar) actuando en la calle como ámbito propicio de 
socialización, interviniendo anticipadamente con la finalidad de:  

- Conocer y detectar situaciones individuales y/o grupales que puedan suponer un 
riesgo de marginación con el fin de facilitar procesos educativos y ayudar a una 
progresiva inserción social. 

- Contactar con el entorno social del menor, sensibilizándolo de cara a dar una 
respuesta conjunta con relación a la propia situación del menor. 
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Desde la Educación de Calle se trabaja en distintos ámbitos de desarrollo de los 
menores: familiar, escolar, tiempo libre, salud, jurídico, laboral… 

Los educadores de calle se convierten en personas de referencia para estos niños y 
adolescentes. Desde esa posición contribuyen a mejorar su situación.  

Órgano gestor: Servicios Sociales Comunitarios 
Plaza San Carlos, 4 – 50001 Zaragoza 
Tel. 976 721 800, 721814 – Fax. 976 721 857 
 
PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A LA INFANCIA Y FA MILIA 
Trabajo social con familias y con menores de 18 años que se encuentran en un entorno 
familiar en crisis o socializadas desde estilos de vida marginales. El objetivo del programa 
es ayudar a las familias para que puedan cumplir las funciones que permitan a sus 
miembros un desarrollo adecuado cuando, por diversos factores (sociales, psicológicos, 
económicos…) no puedan desempeñarlas por sus propios medios. 

Las actuaciones se realizarán en tres ámbitos:  
- Familiar: Desarrollando aquellas capacidades y habilidades necesarias para 

enfrentarse de manera adecuada a sus problemas sin tener que depender 
sistemáticamente de los Servicios Sociales. 

- Grupal: dando respuestas puntuales ante necesidades comunes de las familias en 
procesos de apoyo. 

- Comunitario: fomentando la red de relaciones y recursos necesarios para las 
familias. 

Órgano gestor: Servicios Sociales Comunitarios 
Plaza San Carlos, 4 – 50001 Zaragoza 
Tel. 976 721 800, 721814 – Fax. 976 721 857 
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABSENTISM O ESCOLAR  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de los Servicios Sociales Comunitarios, forma 
parte activa de las comisiones sobre absentismo escolar, que tienen por objeto prevenir y 
reducir este problema en la ciudad.  

Consultar en Centros Municipales de Servicios Sociales.  Direcciones  en: 
www.zaragoza.es / para la gente / centros municipales / servicios sociales 
 
En febrero de 2002 se autoriza la firma un nuevo protocolo de colaboración entre la DGA 
y el Ayuntamiento de Zaragoza para la erradicación del absentismo escolar. En el marco 
de este protocolo, en julio de 2003 se firma el Convenio de colaboración entre el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA y la Asociación para el 
Desarrollo Comunitario en Áreas de Aragón (ADCARA) y el Ayuntamiento de Zaragoza 
para la erradicación del absentismo escolar. Este convenio se prorroga anualmente, 
mediante sucesivas adendas. 

Mediante este protocolo se reorganizan las actuaciones en materia de prevención e 
intervención sobre el absentismo escolar y se establece un modelo de funcionamiento 
basado en cuatro niveles de actuación: Centros Educativos; Comisiones de Zona; 
Comisión de coordinación y Comisión Mixta. 
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19.  Acción Social – Promoción de la Salud 
C. Mpal. de Promoción de la Salud Amparo Poch 

 
El Centro Municipal de Promoción de la Salud (CMPS) “Amparo Poch” es un recurso 
sociosanitario que presta información, asesoramiento y atención a los jóvenes de 15 a 29 
años, de Zaragoza ciudad, y a mediadores de jóvenes (profesores, educadores, madres y 
padres, asistentes sociales, miembros de asociaciones juveniles…), con el fin de 
promover la salud de la población juvenil. Además de ofrecer información, orientación, 
terapia o asesoramiento, destacar algunas acciones que desarrolla el Centro: 

1. Salud Mental. 
- Asesoría para padres de jóvenes: Asesoría para abordar dificultades y 

conflictos en la relación e interacción con los jóvenes. 
- Asesoría a mediadores: Dirigida a profesores y educadores. Con un 

formato de cursos, grupos de discusión, programas de investigación / 
acción,… se busca la implicación de los mediadores en algún tipo de tarea 
que promueva la salud mental y dirigida o a casos concretos o a grupos. 

- Grupos para padres de adolescentes: Comprender el periodo de la 
adolescencia y cómo desempeñar la función de padre y madre. 

- Apoyo Socioeducativo: Información sobre recursos para jóvenes y apoyo 
en la planificación de itinerarios / proyectos personales en relación con el 
formación, empleo, vivienda, ocio y tiempo libre,… destinado a jóvenes 
usurarios del Área de Salud Mental del centro. 

2. Salud sexual y reproductiva. 
- Programa de educación sexual y afectiva dirigido a centros de enseñanza 

reglada y no reglada, para jóvenes. Se desarrolla a través de varias 
sesiones en los propios centros educativos o en el CMPS. 

- Asesoría a mediadores: Dirigida a profesores y educadores, de forma 
individual o en grupo, sobre educación sexual y problemáticas psico-
afectivas de los adolescentes. 

Órgano Gestor: Centro Municipal de Promoción de la Salud 
C/ Pedro Garcés de Añón , 3 y 5 – 50002 Zaragoza  
Tel. Salud Mental: 976 726 044 – Salud Sexual: 976 726 043 
Correo electrónico: promocionsalud@zaragoza.es 
 
 

20. Acción Social – Cooperación al Desarrollo 
 
Este departamento tiene entre sus objetivos fomentar la sensibilización, información y 
educación para el desarrollo. En este contexto se promueven junto con entidades 
ciudadanas y ONG, campañas, exposiciones y otras actividades (celebración días 
mundiales, jornadas, cine,...) para fomentar el espíritu de solidaridad y dar a conocer las 
problemáticas de países en vías de desarrollo. También pretenden estimular la 
participación comprometida en las tareas de cooperación internacional y desarrollo de los 
pueblos, así como la información y extensión de las iniciativas de un comercio justo y 
responsable. 

Órgano Gestor : Cooperación al Desarrollo 
C/ Alfonso I, 23 Planta 0 – 50003 Zaragoza  
Tel: 976 391 868 – Fax: 976 394 817 
Correo: cooperacion@zaragoza.es 
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21. Participación Ciudadana - Personas mayores  
 

1. Programa de actividades de los Centros de Conviv encia 

La Red de Centros de Convivencia para Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza 
ofrece su programa de actividades como espacio para fomentar la participación, el 
encuentro y la integración, de un colectivo social como son los mayores. 

Una de las áreas de trabajo en este programa de actividades es el Área de 
Talleres que se orienta hacia los siguientes objetivos: 

o Favorecer la independencia y la autonomía personal posibilitando que el 
mayor permanezca en su entorno habitual.  

o Favorecer el disfrute de la vida por medio del desarrollo de habilidades 
sociales y personales.  

o Reforzar el mantenimiento de las capacidades funcionales de las personas 
mayores, actuando en un ámbito preventivo aumentando su bienestar.  

o Apoyar la creación de grupos autónomos de actividad.  
o Desarrollar acciones socio-educativas de carácter individual y grupal. 

 
Áreas de actividad: Salud y calidad de vida – Desarrollo y expresión artística – 
Comunicación y cultura – Nuevas tecnologías 

2. Visita guiada a los Centros Municipales de Convi vencia de Mayores . Dirigida 
a alumnos de Primaria. Solicitud de visitas en el centro que se desee visitar. 

3. Programa de Voluntariado en Parques. Este programa, pretende crear un 
equipo de voluntarios entre los mayores, que realicen visitas guiadas por el 
parque a grupos escolares, para mostrarle la riqueza histórica y natural de este 
espacio y ayudarles a conocer y a apreciar la naturaleza. Para hacer de Guía en 
el parque, los voluntarios irán acompañados de un/a monitor/a de educación 
ambiental que servirá de apoyo a la visita. Para formar parte de este proyecto 
será necesario inscribirse y realizar un curso de formación teórico – práctica.  

Órgano gestor : Delegación del Mayor  
Plaza del Pilar, 18 – 50003 Zaragoza - Tel. 976 721 803 
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22. Participación Ciudadana – Red de Centros Cívicos 
 
Los Centros Cívicos son espacios públicos distribuidos en los distintos barrios y distritos 
de la ciudad de Zaragoza, creados para el acercamiento, encuentro y participación de los 
ciudadanos, poniendo a su disposición infraestructuras e instalaciones para desarrollar 
diversas actividades -cívicas, culturales y lúdicas- y realizando una oferta de actividades 
adaptada al territorio. 

Entre sus acciones: 
o Asesoran y colaboran con las asociaciones, colectivos, entidades sin ánimo 

de lucro y ciudadanos en general, en la programación y realización de las 
distintas actividades que se proponen: conciertos, teatro, exposiciones, etc.  

o Realizan y ofertan al ciudadano una programación sociocultural propia. 
o En sus sedes se encuentran algunos servicios municipales permanentes:  

� Centros municipales de servicios sociales.  
� Centros municipales de tiempo libre y ludotecas.  
� Casas de juventud.  
� Centros de convivencia para mayores.  
� Juntas municipales y vecinales.  
� Bibliotecas públicas municipales.  
� Zaragoza accesible (Internet al servicio del ciudadano). 

 
+ Visita guiada a los Centros Cívicos . Durante el curso escolar, centros educativos y 
ciudadanos en general (asociaciones,…) pueden realizar visitas, solicitándolas con 
quince días de antelación y por escrito, en el centro que se desee visitar. 

Zaragoza cuenta con una red de Centros Cívicos  en los barrios de: 

Centro Cívico Casablanca 
C/ Viñedo Viejo, 1 – 50009 Zaragoza  - Tel. 976 726 006 
Correo electrónico: civicocasablanca@zaragoza.es 

Centro Cívico Casetas 
Plaza España, 1 – 50620 Casetas – Tel. 976 771 434  
Correo electrónico: civicocasetas@zaragoza.es 

Centro Cívico Delicias 
Avda. Navarra, 54 – 50010 Zaragoza – Tel. 976 333 282 
Correo electrónico: civicodelicias1@zaragoza.es 

Centro Cívico Distrito 14 (La Jota) 
Plaza de la Albada, 3 – 50014 Zaragoza – Tel. 976 726 126 
Correo electrónico: civicolajota@zaragoza.es 

Centro Cívico Estación del Norte 
C/ Perdiguera, 7 – 50014 Zaragoza – Tel. 976 726 114 
Correo electrónico: civicoestacion1@zaragoza.es 

Centro Cívico Antonio Beltrán Martínez (Garrapinill os) 
C/ Aragón, 4 – 50190 Garrapinillos – Tel. 976 303 243 
Correo electrónico: civicogarrapinillos@zaragoza.es 

Centro Cívico La Almozara  
Avda. Puerta Sancho, 30 – 50003 Zaragoza – Tel. 976 726 098 
Correo electrónico: civicoalmozara1@zaragoza.es 
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Centro Cívico La Cartuja Baja 
C/ Autonomía de Aragón, 21 – 50720 La Cartuja – Tel. 976 501 304 
Correo electrónico: civicocartuja@zaragoza.es 

Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola (Oliver) 
C/ Antonio Leyva, 87 – 50011 Zaragoza – Tel. 976 726 124 
Correo electrónico: civicooliver@zaragoza.es 

Centro Cívico de Miralbueno 
Plaza La Rosa, s/n – 50011 Zaragoza - Tel. 976 726 091 
Correo electrónico: civicomiralbueno@zaragoza.es 

Centro Cívico de Peñaflor 
C/ La Tajada, 11 – 50193 Peñaflor – Tel.  976 154 028 
Correo electrónico: civicopenaflor1@zaragoza.es 

Centro Cívico Río Ebro - Edificio José Martí 
C/ Alberto Duce, 2 – 50018 Zaragoza – Tel. 976 726 049 
Correo electrónico: civicorioebro1@zaragoza.es 

Centro Cívico Río Ebro - Edificio Fernández Ordóñez  
C/ María Zambrano, 56 – 50018 Zaragoza – Tel. 976 726 084 
Correo electrónico: civicorioebro1@zaragoza.es 

Centro Cívico Salvador Allende (Las Fuentes) 
C/ Florentino Ballesteros, 8 – 50013 Zaragoza – Tel. 976 724 060 
Correo electrónico: civicosalvadorallende1@zaragoza.es 

Centro Cívico Santa Isabel 
Avda. Santa Isabel, 100 – 50018 Zaragoza – Tel. 976 726 020 

Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (San José) 
Plaza Mayor, 2 – 50008 Zaragoza – Tel. 976 726 060 
Correo electrónico: civicopunter1@zaragoza.es 

Centro Cívico Tío Jorge 
Pza. San Gregorio, 9 – 50015 Zaragoza – Tel. 976 724 007 
Correo electrónico: civicotiojorge1@zaragoza.es 

Centro Cívico Torrero 
C/ Monzón, 3 – 50007 Zaragoza – Tel. 976 726 033 
Correo electrónico: civicotorrero@zaragoza.es 

Centro Cívico Universidad 
C/ Violante de Hungría, 4 – 50009 Zaragoza – Tel. 976 721 750 
Correo electrónico: civicouniversidad@zaragoza.es 

Centro Cívico Valdefierro 
Plaza de la Inmaculada, 3  – 50012 Zaragoza – Tel. 976 726 028 
Correo electrónico: civicovaldefierro1@zaragoza.es 

Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico (Delicias) 
Vía Universitas 30-32 – 50017 Zaragoza – Tel. 976 723 977 
Correo electrónico: civicoesquinas@zaragoza.es 

Centro Cívico Juslibol 
Plaza Mayor, 8 – 50191 Zaragoza – Tel 976 726 000 
Correo electrónico: civicojuslibol@zaragoza.es 

Servicio de Centros Cívicos 
Coso, 57 – 50001 Zaragoza  – Tel. 976 726 082 ; Fax: 976 726 083 
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23. Participación Ciudadana – Escuela  
Actividades de formación destinadas a los ciudadanos /as de Zaragoza, sobre técnicas 
de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza. Organizan estas actividades 
el Servicio de Fomento de la Participación Ciudadana y la Facultad de Ciencias Sociales 
y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Ejemplo de actividades de formación son 
los cursos, el foro ciudadano de debate y las jornadas. 

Servicio de Fomento de la Participación Ciudadana.  
C/ Boterón, 3 – 50001 Zaragoza - Tel. 976 726 089 - Fax: 976 726 090 
Correo: fomento-general@zaragoza.es 
 
 

24. Voluntariado por Zaragoza 
El Cuerpo Municipal de Voluntariado nace como respuesta al movimiento de participación 
ciudadana durante la Expo - Zaragoza 2008. Para desarrollar sus acciones, se coordina 
con el resto de áreas y servicios municipales para desarrollar actividades de interés para 
la ciudad. Entre sus objetivos se encuentra el de impartir una formación general sobre el 
voluntariado en Zaragoza y una formación especifica de la tarea a desempeñar.  

Voluntariado por Zaragoza  (sede en la Antigua Azucarera – Zaragoza Activa) 
Tel. 976 72 11 00 - Correo: atencionvoluntariado@zaragoza.es 
 
 

25. Zaragoza Activa 
Zaragoza Activa es un proyecto municipal (cofinanciado en 2011 con el Ministerio de 
Industria). Su misión es impulsar un ecosistema emprendedor, creativo, innovador y 
colaborativo en Zaragoza. Están ubicados en el Edificio La Azucarera, aunque también 
gestionan el Centro de Economía Creativa de la C/ Las Armas 

Realizan una oferta de actividades formativas, divulgativas o de networking a una 
comunidad que pretenden sea dinámica, que trabaja y se relaciona en red. Su actividad 
se divide en cinco ámbitos: emprendedores, empresa, empleo, redes y creatividad. 

El Semillero de Ideas  es un servicio formativo – residencial de Zaragoza Activa, en el 
que los veinte emprendedores seleccionados en cada convocatoria pueden, durante 6 
meses, residir en un espacio común que favorezca el trabajo colaborativo para desarrollar 
sus ideas así como formarse en diferentes áreas. Colabora la Universidad de Zaragoza. 

El programa formativo desarrolla diferentes áreas como el diseño de la idea, el 
prototipazo y construcción del modelo de negocio, la comunicación o el marketing. 

Mientras dura la residencia en el Semillero se tendrá acceso a los servicios prestados por 
la Asociación de Jóvenes Empresarios y acceso a actividades formativas desarrolladas 
por el concurso Yuzz Zaragoza (de la Fundación Banesto) 

El Vivero de Emprendedores  es otro recurso para emprendedores que ofrece un 
espacio físico y un paquete de servicios para que su empresa tenga éxito. Destinado a 
personas o grupos de personas que acaban de construir una empresa (menos de dos 
años) o están a punto de hacerlo. Colabora en este proyecto la Asociación de Jóvenes 
Empresarios. Se ofrece información y asesoramiento, un plan formativo y actividades de 
dinamización. Se accede mediante selección de proyectos empresariales. 

Web: ww.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa 
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26. Cultura - Museos y Exposiciones 
 
Muchos de los museos de la ciudad se encuentran ubicados en edificios considerados de 
interés artístico e histórico. Por este motivo, la propia visita al edificio ofrece la posibilidad 
de aprender in situ sobre diferentes aspectos de la historia y el arte. Además todos 
albergan colecciones artísticas de la temática a la que están dedicados. 

La visita a museos municipales para grupos se puede solicitar a través de la web: 
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/reserva.jsp/   

 
1. Actividades didácticas en museos 

� Actividades didácticas para escolares realizadas en horario de mañana en los 
museos municipales. Dirigido a centros educativos.  

Actividades para E. Primaria 
o Museo del Teatro de Caesaraugusta: Érase una vez... 
o Museo de las Termas Públicas: Una mañana en las termas con Valeria Máxima. 
o Museo del Foro de Caesaraugusta: Del mercado a la mesa en Caesaraugusta. 
o Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta: Surcando el Ebro. 
o Museo Pablo Gargallo: El taller del escultor y Los contrastes en Pablo Gargallo. 

 Actividades para E. Secundaria 
o Museo del Teatro de Caesaraugusta: Abajo el telón; Si las piedras hablaran… 
o Museo de las Termas Públicas: Una mañana en las termas con Valeria Máxima. 
o Museo del Foro: Del mercado a la mesa en Caesaraugusta. 
o Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta: Siguiendo la Corriente. 
o Museo Pablo Gargallo: Las Historias de Gargallo. 

 
� Actividades didácticas para familias. Programa en colaboración con CAI y con la 

empresa Imaginarium. 
+ Actividades para domingos por la mañana 
+ Talleres en vacaciones (periodos de Navidad, Semana Santa y verano) 
+ Talleres para socios del Club Imaginarium: Que empiece la función; Se 
busca escultor y Tierra a la vista. 

� Visitas guiadas a los museos del Foro, Teatro y Museo Pablo Gargallo. Exposición 
permanente en el Foro: “Ayer y hoy en el Foro de Caesaraugusta” 

� Materiales: Publicaciones didácticas destinadas los visitantes, a las familias y a 
los profesores de centros educativos. 

Órgano Gestor: Unidad de Museos y Exposiciones 
C/ Torre Nueva 25, Planta 2 – 50003 Zaragoza  
Tel. 976 721 470  /  976 721 449  -  Fax: 976 200 260 
Correo electrónico: didacticacultura@zaragoza.es 
Web: zaragoza.es/cultura 
 

2. Museos de la ciudad 

MUSEO DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA 

� Audiovisual nocturno (noches de sábados en verano) 

Dirección: C/ San Jorge, 12 - 50001 Zaragoza 
Tel. 976 726 075 - Fax: 976 726 077 
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MUSEO DE LAS TERMAS DE CAESARAUGUSTA 

� Material didáctico: Guía didáctica del Museo de las Termas 

Dirección : C/ San Juan y San Pedro, 3-7 - 50001 Zaragoza - Tel. 976 297 279 
 
MUSEO DEL FORO DE CAESARAUGUSTA 

� Material didáctico: Material difundido a todos los centros educativos de Zaragoza. 
El programa didáctico consta de un libro dirigido al profesor y de un conjunto de 
fichas para uso de los alumnos. 

En las fichas se trabajan tres niveles diferentes (Tercer Ciclo de Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Optativas de Cultura Clásica (ESO) y Bachillerato) y, dentro de cada uno de 
ellos, diversos recorridos por el museo.  

Dirección: Plaza de la Seo, 2 - 50001 Zaragoza - Tel. 976 721 221 y fax. 976 399 752  
 
MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL 

� En la visita al museo se puede contemplar el audiovisual en el que se narran los 
cambios experimentados por el río Ebro desde la Antigüedad, se habla de la 
navegación por sus aguas y del puerto de Caesaraugusta. 

Dirección: Plaza San Bruno, 8 – 50001 Zaragoza 
Tel. 976 721 207 – Fax: 976 721 847 
 
MUSEO PABLO GARGALLO 

� Posibilidades educativas de la web del museo: Galería de imágenes; Catálogo 
descriptivo de las obras del museo; Información sobre Pablo Gargallo y enlaces 
web de centros de documentación de Arte Contemporáneo y revistas. 

� Fondo de documentación: fondo documental formado por más de 9.000 
volúmenes especializados en Pablo Gargallo y en escultura moderna y 
contemporánea de ámbito local, nacional e internacional. Cuenta también con 
documentación relativa a artistas aragoneses contemporáneos fuera del ámbito de 
la escultura.  

� Actividad del museo: Conferencias, Ciclos de Música, Concursos, Visita guiada a 
las exposiciones organizadas (de las cuales se envía información puntualmente. 
Han de ofrecer la posibilidad). 

Dirección: Museo y Sala de Exposiciones Pablo Gargallo 
Pza. San Felipe, 3 – 50003 Zaragoza  
Tel. 976 724 922 -  Fax: 976 724 923 
 

CENTRO DE HISTORIAS 

� Posibilidades educativas de la web del museo: Cuenta con información sobre 
aspectos de la arquitectura, historia e iconografía del edificio. 

� Visitas guiadas a las exposiciones temporales en cooperación con el Servicio de 
Educación del Ayuntamiento de Zaragoza. Junto a las exposiciones, en 
ocasiones, se realiza un programa de actividades complementarias (charlas, 
talleres, ciclos de cine…) 

� Laboratorio Audiovisual: Su objetivo principal es poner al alcance de músicos, 
realizadores y creadores audiovisuales el entorno de trabajo apropiado para el 
desarrollo de sus proyectos. Este espacio combina su labor de producción con 
actividades culturales y docentes (talleres y cursos específicos con la Fundación 
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Autor; escuela de cine “Un perro andaluz”…). Realizan visitas para institutos y 
escuelas relacionadas con el mundo audiovisual. 

El centro de Historia cuenta con una serie de espacios ofrecidos a las entidades de la 
ciudad para desarrollar actividades. 

Dirección:  
Plaza San Agustín, 2 - 50002 Zaragoza 
Tel. 976 721 885 – Fax: 976 723 679 
Correo electrónico: centrodehistoria@zaragozacultural.com 
 
 
Salas de exposiciones de la ciudad 

� Visita guiada a las exposiciones organizadas en las diferentes Salas de 
Exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, de las cuales se envía información 
puntualmente. Han de ofrecer la posibilidad. 

 
Sala de Exposiciones de LA LONJA 
Sala de Exposiciones La Lonja 
Nuestra Sra. del Pilar, s/n / C/ Don Jaime I, 47 - Zaragoza 50001 
Tel. y Fax 976 397 239 
 
Sala JUANA FRANCÉS 
Espacio donde se expone, promociona y difunde la obra de artistas visuales que 
preferentemente trabajen desde la perspectiva de género. Situada en la casa de la Mujer. 
Sala Juana Francés - Edificio: Casa de La Mujer 
C/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 
Tel. 976 391 116 
 
Palacio de MONTEMUZO 
Además de albergar la hemeroteca, biblioteca y archivo de la ciudad, cuenta con 
instalaciones para exposiciones. 
Sala de Exposiciones Palacio de Montemuzo 
C/ Santiago, 36 - Zaragoza 50003 
Tel. 976 721 268 
 
Sala de Exposiciones FORTEA 
Sala de Exposiciones Fortea 
C/ Torre Nueva, 25 - Zaragoza 50003 
Tel. 976 721 400 
 
Casa de Los MORLANES 
Sala de Exposiciones Casa de Los Morlanes 
Plaza San Carlos, 4 - Zaragoza 50001 
Tel. 976 724 881 
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27. Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial 
(IMEFEZ) – Zaragoza Dinámica 

 
El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEFEZ) tiene por finalidad la 
gestión de la actividad municipal en los ámbitos de la formación para el empleo, la 
orientación e inserción laboral, la promoción económica y empresarial y la investigación 
socioeconómica, así como la captación de recursos en el ámbito regional, nacional y 
europeo. Zaragoza Dinámica es su marca. 

Departamento de Formación e Integración 
C/ Monasterio de Samos, s/n – 50013 Zaragoza 
(Antiguo Cuartel Policía Local – Las Fuentes)  
Tel. 976 724 042 – Fax: 976 724 302 
Web: www.zaragozadinamica.es  
 

Departamento de Inserción y Orientación 
C/ Mas de las Matas, 20 – 50014 Zaragoza 
(Antigua Azucarera de El Rabal) 
Tel. 976 724 076 – Fax. 976 723 702 
Web: www.zaragozadinamica.es  
 

1. ÁREA DE FORMACIÓN. 

1.1. Centros de Formación para el empleo: 

El programa de Formación para el Empleo ofrece acciones formativas que permiten 
adquirir o perfeccionar las competencias necesarias para el desempeño de profesiones 
de las que existe una gran demanda (con Certificado de Profesionalidad). 

Son cursos de formación gratuitos, al estar cofinanciados entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Trabajo y el Fondo Social Europeo. 
Están dirigidos a personas desempleadas e inscritas en el INAEM, previa selección.  

Centros de Formación 
• Centro de Formación Salvador Allende : formación en los sectores de calidad, 

construcción, Internet, instalaciones industriales, madera, metal, climatización. 
• Centro de Formación Río Gállego  en materias relacionadas con el medio 

ambiente, jardinería y viverismo. 
• Centro de Formación Oliver  en hostelería, servicios personales e informática. 

 

 
Complementos de formación: 

+ Formación laboral empresarial en temas de gestión y creación de empresas y 
relaciones laborales apoyado en un sistema de simulación tipo juego de empresas. 
+ Sensibilización medio ambiental. Aspectos básicos relacionados con la 
problemática ambiental, el desarrollo sostenible, el aprovechamiento de la energía y 
su aplicación a las diferentes especialidades. Se imparte en acciones del plan FIP. 
+ Seminarios de informática. 
+ Estancias en el extranjero, a través de programas europeos, con el objeto de 
completar su formación y mejorar sus habilidades lingüísticas. 

Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 

C Río Gállego  Torre de los Ajos, 29 - 50059 976 576 294 rgallego@zaragozadinamica.es 

C Salvador Allende  C/ Monasterio de Samos, s/n - 50013 976 724 051 info@zaragozadinamica.es 

C Oliver  C/ Pilar Miró, s/n  - 50011 976 336 141 info@zaragozadinamica.es 
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Campus Virtual:  
Para facilitar el acceso a la formación de aquellos que cuentan con limitaciones 
temporales o físicas se ofrece un programa de formación online a través del campus 
virtual del Instituto en temas relacionados con la calidad, el medio ambiente e Internet. 

El Instituto ofrece cursos de teleformación o e-learning en dos modalidades: a distancia y 
semipresencial. Están dirigidos a trabajadores, preferentemente desempleados. 

http://campus.zaragozadinamica.net/  

 
1.2. Centros sociolaborales (CSL):  

La Red Municipal de Centros Sociolaborales se configura como un servicio público para 
la cualificación profesional y la inserción sociolaboral de jóvenes con dificultades o en 
proceso de exclusión.  

Los Centros Sociolaborales se dirigen a jóvenes desempleados, para los que ofrecen 
Programas de Cualificación Profesional Inicial (para jóvenes mayores de 16 años) y/o 
Formación Ocupacional (para jóvenes entre 16 – 25 años). El Programa de 
Escolarización Externa de sus Aulas Taller se dirige a jóvenes de 15 años, orientados por 
su centro de enseñanza secundaria (ver final apartado).  

En cada centro se ofrecen dos o tres especialidades profesionales sobre las que los 
jóvenes pueden elegir una propuesta educativa-formativa integral que incluye:  

• Formación Profesional: Operario o Auxiliar de un oficio.  
• Formación en Cultura Básica. 
• Formación Sociolaboral. 
• Actividades socioculturales. 

Todo desde una propuesta personalizada que configura el Proyecto Educativo del 
Alumno y acompañada por Acción Tutorial.  

La Red de Centros Sociolaborales está compuesta 12 centros, gestionados por entidades 
sociales de la ciudad (mediante convenios de colaboración). Los centros también reciben 
financiación del Fondo Social Europeo y del Gobierno de Aragón. 

Red de Centros Sociolaborales: 

Centro Dirección CP Tel. Fax Entidad Gestora 

Actur C/ Pedro Saputo, 3 50018 976 738 638 976 738 638 A. Mancala 

Almozara C/ Fraga, 15 50003 976 434 763 976 404 906 F. Adunare 

Casco Viejo C/ Rebolería, 10 - 12 50002 976 203 709 976 203 708 F. San Valero 

Delicias C/ Escultor Palau, 36 50010 976 533 658 976 344 763 F. Adunare 

La Jota Avda. Cataluña, 84-86 50014 976 397 489 976 297 507 F. Adunare 

Las Fuentes C/ Monasterio de Obarra 2-4 50002 976 591 304 976 596 770 F. Adunare 

Oliver C/ Tirso de Molina, 10 50011 976 533 700 976 403 590 F. Adunare 

Picarral Cº de los Molinos, 12 50015 976 527 340 976 528 131 F. Picarral 

San José Avda. Cesáreo Alierta 76-78 50013 976 385 202 976 410 570 F. Adunare 

Torrero C/ Monterregado, 13 50007 976 279 934 976 373 980 F. Adunare 

Valdefierro Avda. de Valdeflierro, s/n 50012 976 753 965 976 753 965 F. Adunare 

Casetas Avda. Constitución, 16 50620 976 788 231 976 788 231 A. Telca 
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Escolarización de alumnos de Secundaria, como modal idad externa de la ESO. La 
escolarización externa busca que los jóvenes completen su enseñanza obligatoria con el 
aprovechamiento que les sea más útil de cara a orientar su nuevo itinerario formativo o 
laboral. Desarrollarán su actividad en las Aulas Taller de los Centros Sociolaborales.  

Requisitos: 
*  Alumnos /as de 15 años, excepcionalmente de 14 años. 
*  Matriculados en un Instituto o Centro en ESO. 
*  Autorizados por la Dirección Provincial, previo informe de Inspección de 

Enseñanza y del Centro. Con la conformidad de sus padres o tutores. 
*  Que buscan enseñanza práctica enfocada hacia el mundo laboral. 

 
1.3. Escuelas Taller (ET):  

Las ET se crean por la colaboración de entidades públicas o privadas y el INAEM. Son 
una alternativa profesional para jóvenes, entre 16 y 25 años, que han abandonado la 
educación reglada y necesitan seguir formándose para encontrar un oficio adecuado a 
sus características e intereses (oficios como albañilería, carpintería, ebanistería, 
fontanería, electricidad, cerrajería y pintura) En estos centros se aprende un oficio 
trabajando directamente en la rehabilitación de edificios de interés público, en la 
recuperación de entornos medioambientales o en otras actividades de utilidad pública. 

Sus programas de formación tienen una duración de 2 años, distribuidos en dos etapas: 

- Etapa formativa de iniciación. Tiene una duración de 6 meses. Se recibe 
formación profesional ocupacional de módulo elegido, adquiriendo conocimientos 
teórico-prácticos. 

- Etapa formativa en alternancia con el trabajo. Tiene duración de 18 meses. El 
trabajo a desarrollar está guiado y orientado por un profesor de taller. Durante 
este periodo los alumnos trabajadores son contratados por la entidad promotora. 

La formación teórico-práctica en la especialidad elegida se complementa con formación 
básica destinada a elevar el nivel cultural, formación específica para la ESO de adultos; 
formación en seguridad e higiene, orientación laboral, alfabetización informática, 
formación sobre Igualdad de Género, formación medioambiental, drogodependencias, 
sexualidad, etc. También se realizan visitas a ferias, empresas, etc. 

Durante todo el proceso los alumnos también recibirán orientación, asesoramiento para la 
búsqueda de empleo, información laboral y profesional y formación empresarial. 

Escuelas Taller 

Escuela Taller Dirección Teléfono Correo electrónico 

ET Casco Histórico C/ San Blas 106-108 

50003 

976 721 483 et.chistorico@zaragozadinamica.es 

ET La Azucarera Cº Torre de los Ajos, 25 

Finca Gran Capitán 

50059 Montañana 

976 575 737 et.azucarera@zaragozadinamica.es 

ET Ricardo Magdalena Avda. América, 96 

50007 

976 274 838 et.rmagdalena@zaragozadinamica.es 

 
……………………….. 

���� Se pueden realizar VISITAS GUIADAS  a Centros de Formación Ocupacional, 
Centros Sociolaborales de la Red y al Club de Empleo. Se ha de solicitar fecha en el 
centro que se quiera visitar. 
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2. ÁREA DE EMPLEO 

2.1. Inserción laboral  

Actividades para el empleo 
Este programa contempla dos tipos de actividades: talleres para mejorar la empleabilidad 
y sesiones formativas para mejorar la búsqueda de empleo. Nuevas tecnologías, 
habilidades personales, competencias y herramientas para la búsqueda de empleo son 
algunos de los contenidos que se trabajan en estas actividades. 

Programa para Inserción en el Empleo (PIE)  
Es un Programa de intermediación laboral que facilita a las empresas de Zaragoza 
trabajadores /as para cubrir sus necesidades de personal. Los posibles candidatos 
participan de forma voluntaria en el programa. Dentro del programa y entre otros 
servicios, se ofrece organizar formación de desempleados atendiendo a las necesidades 
de contratación de la empresa. Programa realizado en colaboración con el INAEM.  

2.2. Orientación laboral 

Zona de empleo 
Zona Empleo de Zaragoza Dinámica es un servicio municipal de asesoramiento 
profesional y técnico para la búsqueda de empleo para personas desempleadas de la 
provincia de Zaragoza, inscritas en el INAEM (para personas no comunitarias, 
imprescindible permiso de trabajo). Pone en marcha talleres de formación, charlas… 

Es necesario inscribirse. 

Zona de empleo - Sede 
C/ Mas de las Matas, 20 (antigua Azucarera)  - Tel. 976 723 787 
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28. Turismo de Zaragoza 
 

1. Visitas guiadas 

o Paseos por la Historia: Romano, Mudéjar, Renacentista, Goya 
o Walking tours: Paseos en idiomas por el Casco Histórico de la ciudad (en 

inglés, francés e italiano) 
o Visitas guiadas: Bizitour, Divertour, Chocotour, Saborea Zaragoza, 

Modernismo al Margen, Casco Histórico, Ruta cofrade. Real Maestranza de 
Caballería… Existen también visitas guiadas para estudiantes de español a 
pie, en bicicleta o en bus. 

o Zaragoza accesible: visita guiada adaptada por el centro de Zaragoza 
o Visitas teatralizadas: Los Sueños de Goya, Ciudad de las Culturas y Gargallo 

y La Modernidad. 
o Rutas con Informadores Turísticos (guiados por estudiantes): ruta Catedral de 

San Salvador, Ruta Basílica del Pilar y Ruta por el Casco Histórico. 
o Visita panorámica, en grupo, de unas 3 horas y de itinerario variable (suele ser 

por la Basílica del Pilar, Plaza de las Catedrales, La Seo y el Palacio de la 
Aljafería). El itinerario puede adaptarse a las necesidades del grupo (el pago 
no incluye entrada a museos) 

La solicitud puede hacerse:  
*  On - line 
*  Teléfono: 902 14 2008  
*  Fax: 976 200 635  
*  Correo: dirigiéndose al departamento de visitas guiadas  

Oficina Municipal de Turismo  
Torreón de la Zuda. Glorieta Pío XII, s/n - 50003 Zaragoza 

 
2. Posibilidades educativas de la web: 

o Recoge la localización, la accesibilidad y una descripción de los monumentos 
de la ciudad, de los museos, sobre la Expo y la Zaragoza Contemporánea, 
Goya, Mudejar, los puentes de la ciudad, espacios naturales… 

o Información sobre rutas por la provincia y por Aragón (enlaces otras webs) 
o Ofrece imágenes de la ciudad y visitas virtuales. 
o La página completa está disponible en varios idiomas: francés, inglés, alemán, 

italiano, portugués y castellano. 
 
Bus Turístico diurno y nocturno, Megabus, Bus Turís tico para grupos: Posibilidad 
de un recorrido por la ciudad en el bus turístico, con explicaciones sobre monumentos, 
zonas de la ciudad, etc. Se ofrece la actividad a Centros Escolares y a Asociaciones. 
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29. Otras actividades 
 

• Casa Consistorial. Visita guiada con recorrido por sus instalaciones y 
explicaciones sobre el organigrama municipal, características del edificio y 
elementos artísticos más destacables. Dirigido a alumnos /as de 2º y 3º ciclos 
de EP, ESO, PCPI, Ciclos Formativos y otros colectivos. 

Órgano gestor: Servicio de Protocolo 
Plaza del Pilar, 18, Planta 2 – 50003 Zaragoza 
Tel. 976 724 646, 724 939, 724 806, 721 171 - Fax: 976 721 112 (cita previa) 

• Mercado Central – Lanuza. Visita: recorrido por sus instalaciones e historia del 
edificio (explicaciones adaptadas a edad). Dirigido a alumnos /as de EI, EP, 
ESO, PCPI, Bachillerato, Ciclos Formativos y otros colectivos. 

Órgano gestor: Mercado Central Lanuza 
Tel: 627 435 959 – Correo: mercadolanuza@mercadolanuza.com (cita previa) 

• Mercazaragoza. Visita: recorrido por sus instalaciones, organización y 
funcionamiento. Dirigido a alumnos /as de 4º-5º-6º de EP, ESO, PCPI, Ciclos 
Formativos, Bachillerato y otros colectivos. 

Órgano gestor: Mercazaragoza 
Pol. Cogullada, s/n – 50014 Zaragoza 
Tel. 976 464 180 (cita previa) – Correo: mz@mercazaragoza.es 

• Centro de Control de Tráfico. Visita que comprende la visualización de los 
ordenadores, monitores y pantallas utilizadas para el estudio del tráfico en la 
ciudad y explicaciones acerca de la importancia de la adecuada educación vial, 
problemas de tráfico en la ciudad y alternativas de solución. Dirigido a alumnos 
/as de 2º ciclo de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y PCPI. 

Órgano gestor: Servicio de Movilidad Urbana 
C/ Albareda, 4 – 50071 Zaragoza 
Tel. 976 721 986 - Fax: 976 721 988 (cita previa) 

• Filmoteca de Zaragoza . Prepara ciclos de cine. Se envía información acerca 
del contenido y precio de dichas sesiones a todos los centros de Educación 
Secundaria y a los colectivos educativos que lo soliciten. Ofrece además la 
posibilidad de consultar el fondo documental de la filmoteca de la ciudad (para 
alumnado de ESO, Bachillerato, PCPI, ciclos formativos FP y otros colectivos) 

Órgano Gestor : Filmoteca de Zaragoza 
Plaza San Carlos, 4 - Zaragoza 50001 
Tel. 976 721 853  /  976 721 854  -  Fax: 976 398 740 
Correo electrónico: filmotecazgz@telefonica.net 

Archivo de la Filmoteca 
C/ Domingo Miral, 3 – 50009 Zaragoza 
Tel. 976 551 184 – Fax. 976 551 621 
Correo electrónico: filmoteca@zaragoza.es 

• Teatro Principal . Amigos del Teatro Principal: Servicio de Información y de 
promociones – reducción de precios para toda la comunidad escolar (profesores 
/as, alumnos /as, AMPAS) y público en general. Visita guiada con explicaciones 
sobre su historia, estructura y actividad teatral. Visita destinada a grupos de EP, 
ESO, PCPI, Bachillerato, Ciclos Formativos y otros colectivos.  

Solicitud visitas al correo: sala@teatroprincipalzaragoza.com 
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• Auditorio y Palacio de Congresos . Ciclos de introducción a la Música. Visitas 
guiadas por el auditorio. - Web: www.auditoriodezaragoza.com Tel. 976 721 300 
– Correo electrónico: información@auditoriozaragoza.com  

• Cementerio de Torrero . Itinerarios al complejo funerario para grupos de 
escolares (Actividades Educativas del Servicio de Educación) y público en 
general. Tel. 976 259 297 (cita previa). También explicaciones en página web y 
con publicaciones. Catálogo de arte público del Cementerio: se pueden 
consultar fichas explicativas e imágenes en su página. web: Zaragoza.es /la 
ciudad / cementerio de Torrero. Otras actividades como exposiciones, 
conciertos,… - Correo electrónico: culturacementerio@zaragoza.es  

• Talleres de las  Brigadas Municipales.  Visita guiada a las instalaciones de las 
Brigadas Municipales, que comprende un recorrido por sus talleres y almacenes 
(en los que se recogen carrozas, material electoral, gigantes y cabezudos, 
maquetas de cabalgatas, ...) Dirigido a alumnos /as de EP, ESO, PCPI, Ciclos 
Formativos y Bachillerato. 

Órgano Gestor : Servicio de Talleres y Brigadas de Arquitectura (cita previa) 
Vía Hispanidad, 20 – Planta 2 - Tel. 976 721 938, Fax: 976 721 940  

• Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SLU.  Visita guiada a sus inmuebles 
situados en el centro histórico (Plza. San Bruno, Plza. Añón y Calle Heroísmo), 
explicaciones acerca del objetivo social y los fines de esta sociedad Municipal. 
Dirigido a alumnos /as de ESO, PCPI, Ciclos Formativos y Bachillerato.  

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L. – Tel. 901 101 120 

• EBRÓPOLIS  Charlas en Centros Educativos.   www.ebropolis.es 

• Centro de Urbanismo Sostenible y Eficiencia Energét ica de Valdespartera 
(CUS). En este centro se realizan cursos y talleres, tienen exposiciones 
temporales y permanente sobre Urbanismo Sostenible. 

Visita guiada a través de actividades educativas del Servicio de Educación 
(centros escolares) o con cita previa en el propio centro - Tel. 976 953 507 

• Centro de Incubación Empresarial Milla Digital (CIE M): Proyecto empresarial 
cuya misión principal es fomentar la puesta en marcha y desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales relacionados con el medio ambiente, salud, nuevas 
tecnologías, arte digital…aplicando las nuevas tecnologías. Lugar donde se 
pueden visitar exposiciones, también se realizan conferencias, talleres, etc. para 
el público en general que se interese por estos temas, así como formación 
específica para emprendedores empresariales. También realiza una jornada de 
puertas abiertas. 

Edificio Cero Emisiones (sede del CIEM) 
Avda de la Autonomía, 7 – 50003 Zaragoza – Tel. 876 440 500 

• Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento - Entre las actividades de la 
fundación destacar: Robótica en la Escuela (acercamiento al mundo de la 
ciencia y la tecnología) – Programa CRECE (Programa de Formación de 
Desarrollo Empresarial) – Programa EMPRENDE TOOLS (uso de herramientas 
online para la gestión de proyectos emprendedores) 

Son patronos de esta fundación: Telefónica, Veolia, CAI, IBERCAJA, las dos 
universidades de Zaragoza (USJ y UNIZAR) y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento - C/ San Jorge 12  
Más información: www.fundacionzcc.org - .Tel. 976 201 500 
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ANEXO:  
 
EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y LA EDUCACIÓN 
 
La llegada de los ayuntamientos democráticos supuso, entre otros hechos, la aparición 
de numerosos servicios, con el fin de que fueran dirigidos a mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía en general y la mejora de la sociedad democrática. La educación ha jugado 
desde entonces un papel importantísimo en el ámbito municipal zaragozano, no solo en 
lo que la legislación le designaba como obligatorio (ver introducción del informe) sino 
otras muchísimas acciones que suponía mejorar el nivel educativo de la ciudadanía con 
el fin de mejorar la participación social, el cuidado de los espacios comunes, incrementar 
sus inquietudes culturales y sociales… mejorando en consecuencia la calidad 
democrática de sus ciudadanos. 

Por este motivo surgieron muchas, muchísimas acciones educativas destinadas a la 
población y que crecieron rápidamente. Se impulsaron acciones educativas directas 
como por ejemplo, los estudios de la música, la danza, la educación de personas adultas, 
la atención a menores no escolarizados, la atención educativa destinada a sectores más 
desfavorecidos (educación de calle, programas de absentismo escolar,…),etc. y otra 
serie de acciones educativas que fueron creciendo conjuntamente con la prestación de 
servicios y las nuevas necesidades sociales generadas como por ejemplo el 
conocimiento de los cuerpos de seguridad (policía, bomberos,..) y servicios, el cuidado 
del medio ambiente, la no discriminación de la mujer, otra forma de entender el ocio para 
niños y jóvenes, drogodependencias, empleo, el patrimonio de la ciudad y sus aspectos 
culturales, la inmigración, las nuevas tecnologías, el ocio de las personas mayores, etc. 

Los ciudadanos disfrutan hoy de una serie de servicios que parece que han estado ahí 
siempre y que son considerados imprescindibles en su vida cotidiana. Al mismo tiempo, 
otras entidades e instituciones, han ido desarrollando programas educativos paralelos a 
los propios municipales. Este hecho ha creado una ciudad con una multiplicidad de 
recursos de los que no se disponía en otro tiempo. 

El esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza de invertir todo tipo de recursos 
(económicos y personales) en respuesta a necesidades atendidas a través de una 
planificación racional,  ha sido muy importante: bien de forma directa –prestando él 
mismo los servicios-, bien de forma indirecta, a través de convenios y conciertos de 
colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro y asociaciones e instituciones.  

Estas acciones educativas se iban planificando en todos y cada uno de los servicios 
municipales, atendiendo a las necesidades de cada área. Solamente unas cuantas 
quedaban bajo el paraguas de aquellos servicios municipales que tuvieran la 
denominación de “educación”. En concreto, el Servicio Municipal de Educación y el 
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. 

Por este motivo, ha sido siempre muy difícil calcular un presupuesto general del coste de 
todas acciones educativas municipales. 

Así pues, a continuación, pasamos a detallar el costo de las acciones educativas y 
culturales que se gestionan desde estas dos entidades, Servicio de Educación y 
Patronato de Educación, y aquellas que desde los servicios municipales se contribuye 
históricamente en materia de apoyo a la educación reglada. 
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Información sobre presupuesto en Educación (Año 2012): 
 
Servicio Municipal de Educación 

Capítulo presupuestario Importe  

1. Personal 5.146.397’20 € 125 trabajadores 

 2. Gastos de funcionamiento 136.000’00 €  

 

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 
Capítulo presupuestario Importe  

Personal 9.523.000’00 €  252 trabajadores 

Gasto en bienes y servicios 266.410’00 €  

Transferencias corrientes 180.000’00 €  

Inversiones 0’00 €  

Efectivos financieros 0’00 €  

 

Existen otras partidas en el presupuesto municipal. Las más importantes destinadas a 
Educación son: 

Concepto Importe 

Conservación y mantenimiento de edificios escolares  3.618.436’00 € 

Conservación instalaciones combustibles 220.064’00 € 

Combustible, calefacción dependencias municipales y  colegios públicos  1.373.400’00 € 

 
 


