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Área de Acción Social y Familia

Informe sobre las propuestas aportadas por la ciudadanía en la
sesión de trabajo correspondiente a Juventud en el seno del
Grupo de Trabajo "Im-pulsando Zaragoza frente a la covid-19"

A la vista del Informe Final de Síntesis y Conclusiones del Grupo de Trabajo
"Im-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19" elaborado por la Cátedra de Territorio,
Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, desde el Servicio
de Juventud se informa lo siguiente:

1.- Previo

En relación con los temas destacados sobre Juventud recogidos en las páginas 25 y 26
del Informe, a saber, la participación, conocer la realidad juvenil, los equipamientos
(Juntas, centros Cívicos, casas de juventud, etc.), el cambio sociológico vinculado con
la digitalización y la necesidad de la evaluación, nos parece importante hacer algunas
consideraciones, pues señalan aspectos fundamentales del trabajo con jóvenes.
Efectivamente, no es necesario insistir en la importancia de la participación de los
jóvenes en las políticas públicas y muy especialmente en las políticas de Juventud.

Cabe reseñar que llevamos años trabajando en este campo y que últimamente hemos
impulsado iniciativas muy interesantes como la creación del Consejo de Infancia y
Adolescencia en colaboración con UNICEF.

Aunque entendemos que hay que hacer mucho más, en este sentido, y adelantando
alguna de las líneas que van a presidir el trabajo del Servicio de Juventud en los
próximos años, podemos decir que la participación juvenil va a constituir el núcleo
principal de la Estrategia Joven 2030.

No nos vamos a quedar en una participación puntual en la elaboración de la política de
juventud, como se ha hecho en el pasado, sino que pretendemos sistematizar un
protocolo que garantice la participación en todos y cada uno de los proyectos que el
Servicio de Juventud desarrolle. Más adelante ampliaremos esta idea.

Aunque ya contamos con algunas fuentes de diversa procedencia, lo cierto es que no
contamos con estudio de detalle y tampoco tenemos sistematizado el seguimiento de
los principales indicadores de la realidad juvenil. Por tanto toca seguir e intensificar esta
tarea, que en algunos aspectos ya hemos iniciado.
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Pretendemos en colaboración con el Área de Acción Social, Ebrópolis y la Universidad
establecer procedimientos que nos permitan conocer cómo evolucionan los indicadores
más significativos de la realidad de los jóvenes de nuestra ciudad. Pues, como a los
participantes en el Grupo de trabajo, nos parece muy importante atinar en las políticas
que desarrollamos a partir del conocimiento concreto.

En cuanto a lo referido a los equipamientos para jóvenes hemos encargado un estudio,
referido a la Casas de Juventud, la principal red de equipamientos para jóvenes, con
las finalidades siguientes:

1. Conocer el grado de conocimiento de las Casas de Juventud en el público
cliente final, así como las diferentes asociaciones y percepciones que genera en
dicho público.

2. Descubrir el grado de satisfacción del público objetivo con los servicios ofrecidos
en las Casas de Juventud.

3. Obtener información sobre los hábitos de contratación y variables de influencia
en los servicios ofrecidos por las Casas de Juventud y la competencia, tratando
de matizar momentos, frecuencias y espacios frecuentados.

4. Conocer las percepciones asociadas a la identidad de marca.
5. Obtener información sobre la competencia.

El resultado de este estudio nos permitirá orientar correctamente la política a este
respecto y reformular y actualizar el modelos de Casas de Juventud y en consecuencia
del programa PIEE.

En cuanto al cambio sociológico que observamos en los jóvenes sobre todo vinculado
con los nuevos canales de relación que usan, RRSS principalmente, En el Servicio de
Juventud disponemos de un Plan de Comunicación y otro de Digitalización que nos va
a permitir adaptar los mensajes, tonos y canales adecuados atendiendo a las diferentes
franjas de edad a las que nos dirigimos.

Y finalmente y en relación con la necesidad de evaluar nuestra acción vamos a mejorar
nuestros procedimientos a partir de la implementación del proceso de digitalización en
el que estamos inmersos.

2.- Sobre las Propuestas

Las 11 propuestas iniciales han sido sintetizadas en 8 propuestas finalistas. En el
proceso de valoración de las propuestas han participado 15 entidades, el 30,0% del
grupo de trabajo.
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Listado completo de propuestas ordenadas de mayor a menor interés recibido en la
valoración de los participantes, han sido ellas siguientes:

1. Facilitar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones de la ciudad
mediante la creación de vías y órganos de participación eficientes, involucrando
a su vez a los servicios municipales para que la población joven se sienta parte
de las decisiones en los servicios y recursos

2. Promover intervenciones socioeducativas municipales en los parques y zonas al
aire libre de la ciudad que favorezcan el acceso a actividades de los jóvenes y la
mejora de la convivencia.

3. Organizar muestras de creaciones artísticas para visibilizar el trabajo de
personas jóvenes que, de forma no profesional, desarrollan proyectos artísticos,
educativos y culturales; aprovechando para su exposición periodos relevantes
como las Fiestas del Pilar, Navidad, fiestas de los barrios, etc.

4. Extender los PIEE (Proyectos de Integración de Espacios Escolares) y las
actividades organizadas por las AMPAS a todos los centros escolares públicos,
posibilitando realizar actividades en distintos tramos horarios y fuera del horario
lectivo facilitando los espacios y recursos necesarios.

5. Identificar la situación de la población joven con problemas de adicción en las
nuevas tecnologías con el objetivo de prevenir estas adicciones e intervenir en
los casos necesarios.

6. Ampliar el programa Z-16 a otras edades (hasta los 30 años) para ofertar
actividades lúdicas adecuadas a las distintas edades y, a su vez, potenciar
empresas que atienden a estas actividades, buscar nuevos patrocinadores y
entidades colaboradoras.

7. Facilitar el acceso a recursos municipales en los centros y equipamientos para
maximizar los beneficios de su uso, incorporando actividades organizadas desde
diferentes ámbitos como asociaciones de barrio, casas de juventud, etc.; y
dotando a las juntas de distrito de espacios y del personal municipal necesario.

8. Crear zonas de Internet libre mediante wifi en los barrios en torno a
equipamientos públicos como bibliotecas, Centros Cívicos, Centros Deportivos o
parques.

En relación con la propuesta:

Facilitar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones de la ciudad mediante
la creación de vías y órganos de participación eficientes, involucrando a su vez a los
servicios municipales para que la población joven se sienta parte de las decisiones en
los servicios y recursos

Tras un proceso participativo hemos creado un Consejo de Infancia y Adolescencia,
como hemos reseñado más arriba el 20 de noviembre de 2021. a partir de ese
momento nos pusimos a trabajar junto con los otros servicios implicados, Infancia
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(Servicios Sociales Comunitarios), Servicio de Educación y la Oficina del Área de
Acción social y Familia en su dinamización y consolidación

Existe un convenio que vamos renovando anualmente con el Consejo de la Juventud
de Zaragoza desde los primeros años 80, a través del cual pretendemos favorecer la
participación juvenil de los jóvenes y particularmente de las entidades relacionadas con
jóvenes, pues entendemos que el apoyo al asociacionismo juvenil es un cauce
privilegiado de participación.

Para la estrategia 2030 preparamos un ambicioso plan para favorecer la participación
de los jóvenes en todos los proyectos y servicios que ofrece el Servicio de Juventud.

Este plan consistirá en un protocolo de participación con el que nos
comprometiéramos todos. Un instrumento que nos ayudará a integrar y sistematizar la
participación de los usuarios.

Este protocolo contendrá medidas para sistematizar esta participación, de acuerdo con
el despliegue temporal de un proyecto o acción:

a) En el momento del diseño de proyecto:

● Medida 1. Contrastar los proyectos o servicios que impulsamos con un grupo de
jóvenes del perfil de los usuarios definidos. Este contraste se podría materializar
desde una simple reunión en donde se pediría opinión a partir de la exposición
del proyecto, claro está, utilizando metodologías atractivas y adecuadas para el
fin. También se podría emplazar al grupo al seguimiento del mismo. O pedir
opinión para resolver problemas puntuales en la ejecución de la acción
(inscripciones, comunicación, etc.)

● Medida 2. También se podrían montar grupos de NO público (reclutados en
otros proyectos, como Antenas Informativas, Embajadores del Z16, de centros
escolares, de entidades colaboradoras, etc.) para ver otra perspectiva (grado de
conocimiento del proyecto, percepción del mismo, etc.)

● Medida 3. Se pueden montar grupos de CoCreación para el diseño de nueva
planta de distintos proyectos o de reformulación de los ya consolidados.

b) Durante la ejecución del proyecto:

● Medida 4. Utilizar distintas herramientas de consulta dirigidas a los usuarios por
canales ágiles de respuesta inmediata (a partir de la digitalización y de la
gamificación) para corregir aspectos concretos durante la ejecución de los
proyectos /acciones a partir de los datos obtenidos de los Cuadros de Mando.

● Medida 5. Favorecer el Engagament y la interacción con nuestros usuarios a
través de las RRSS.
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c) En la evaluación final del proyecto:

● Medida 6. Integrar a los usuarios en la evaluación de los proyectos. Con
distintos grados de intensidad. Mínimo utilizar las “caritas” o pasar una encuesta
fácil con estrellas o breves preguntas y máximo reuniones dinamizadas o Focus
Group2 que nos permitiera abordar la cuestión con mayor profundidad.

Para implementar estas medidas proponemos la creación de un Espacio permanente,
un laboratorio, de diseño de proyectos (centrado en la participación de los usuarios)
dentro del Servicio de Juventud, Este Espacio se apoyaría en expertos externos que
facilitarían las metodologías y herramientas, además de la dinamización de las
sesiones para el diseño bien anual o puntual de los proyectos.

En relación con la propuesta:

Promover intervenciones socioeducativas municipales en los parques y zonas al aire
libre de la ciudad que favorezcan el acceso a actividades de los jóvenes y la mejora de
la convivencia.

Ese tipo de actividades ya se hacen desde los distintos proyectos del Servicio de
Juventud. Sirva como ejemplo las siguientes:

Casas de Juventud y PIEE

Desde las Casas y los PIEE se programan diversas actividades, ahora mismo las
actividades programadas son:

-San José en Movimiento 2022: Organizado por Casa Juventud de San José, PIEE
Medina Albaida y PIEE Pablo Gargallo. Se trata de una actividad de calle, abierta a
todos los vecinos y vecinas del barrio. Se realizará en el Parque de la Memoria
utilizando un escenario para las actuaciones y diferentes mesas con talleres, deporte,
exposiciones, exhibiciones. La jornada consiste en mostrar al barrio de San José las
actividades que a lo largo del año se realizan en los diferentes centros y recursos del
barrio, especialmente los relacionados con infancia y juventud.

-Parkour Fest Zaragoza: Organizado por Casas de Juventud de Movera, San Juan de
Mozarrifar y Actur, se realizará en C/Margarita Xirgú. Es un evento de ciertas
dimensiones a nivel de ciudad en el que dar respuesta a colectivos de deportes
minoritarios y promocionar el uso de las instalaciones públicas.

-Copa Primavera 2022: Organizada por Casas de Juventud de Santa Isabel,
Montañana y Movera. Es un torneo de fútbol sala tradicional en dos categorías,
masculino y femenino con un máximo de 9 equipos participantes en cada categoría,
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complementado con un torneo de Jugger y otras actividades deportivas simultáneas:
tenis de mesa y voleyball en la zona exterior del polideportivo Fernando Escartín.

-Visita al Galacho de Juslibol: Organizada por Casa de Juventud Casco Viejo. Se trata
de ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre a la juventud. Dar a conocer el entorno
natural de la ciudad, favoreciendo la adquisicón de conocimientos sobre el mismo e
impulsar la interacción de las personas en un ambiente diferente.

-Huerto urbano: Organizado por Casa de Juventud Valdefierro. Para concienciar del
medio ambiente en general y de los problemas relacionados con el mismo y a
mostrarse sensibles a ello, a la vez que se promueve el conocimiento del medio, sus
elementos, las interrelaciones que en él se dan y también sus problema

Festival de Poesía Joven RASMIA:

La IV edición del Festival de Poesía Joven, Rasmia! comienza el 30 de abril, se
desarrollará a lo largo del mes de mayo. En él se enmarcarán alrededor de 25
actividades diferentes para acercar y visibilizar la poesía joven en la ciudad.

Los participantes en este Festival son personas jóvenes de 12 a 30 años, sin embargo
es un programa abierto a toda la ciudadanía. La mayoría de las actividades se realizan
en espacios públicos como calles y plazas o en espacios emblemáticos de la ciudad.

Programa 12 Lunas:

Desde el programa 12 Lunas ofrecemos la posibilidad de participar en actividades
totalmente gratuitas que trabajan aspectos como el encuentro y la relación con otros y
otras jóvenes, el aprendizaje, el respeto por el medio ambiente, la igualdad y la
inclusión. Valores que se transmiten a través de actividades basadas en la diversión, la
innovación, la creatividad y la participación.

En las últimas ediciones, y durante los meses de pandemia, desde el programa “12
Lunas” se ha realizado un gran esfuerzo por ofrecer actividades al aire libre,
garantizando de esta forma la participación juvenil y la seguridad de los participantes.
Los espacios utilizados han sido variados: Parque Grande (Escape Park), visitas
guiadas por la Ribera (Ecorutas por el Rio Ebro, Rio Huerva, Canal,...) , descensos por
el Río Ebro, visitas guiadas por la ciudad (Centro Histórico, Cementerio, ...), patinaje al
aire libre, excursiones...

En la actual edición de primavera 2022 del programa 12 Lunas se están ofreciendo las
siguientes actividades desarrolladas en parques y espacios públicos:

Bloque "DEPORTE"

Piraguismo
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Bloque "MEDIO AMBIENTE"

Ecorutas

Juego de Orientación con Dicotomía

Escape en el Parque Grande

Descensos 12 Lunas : Descenso Ornitológico, Descenso + Rally Fotográfico y
Descenso Crepuscular

Bloque "12 LUNAS IDA Y VUELTA"

● Recorrido Geológico por el Río Martín y Museo minero de Escucha
● Castillo de Sádaba y Castillo de Sos del Rey Católico
● Monasterio de San Juan de la Peña, camino de Santiago y Jaca
● Jardín botánico y Palacio Real de Madrid
● Belchite y momias de Quinto
● Tren de Artouste
● Aquópolis Villanueva de la Cañada
● Tren del Valle de Tena y Sallent de Gállego
● Canfranero, tirolinas y Ciudadela de Jaca

Bloque "CULTURA"

● Gymkana “Descubre Zaragoza”
● Gymkana “Rally Fotográfico”
● Visita guiada en bicicleta
● Bandas Desconfinadas (calles de la ciudad)

Bloque "APRENDE"

● Dibujo al aire libre: Urban Sketching (pintura al aire libre: Parque Grande y
Centro Histórico

Bloque "DIVIERTETE"

● Sube a la Torre del Agua y baja en bicicleta por el Parque (Expo)
● Gymkana Acuatica (Parque Expo)

Bloque "ESPACIO EMOCIONES"

● El Bosque de los sentidos (Soto de Ranillas)
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En relación con la propuesta:

Organizar muestras de creaciones artísticas para visibilizar el trabajo de personas
jóvenes que, de forma no profesional, desarrollan proyectos artísticos, educativos y
culturales; aprovechando para su exposición periodos relevantes como las Fiestas del
Pilar, Navidad, fiestas de los barrios, etc.

Es otra de las actividades que el Servicio de Juventud organiza anualmente. Podemos
entresacar de la última Memoria del Servicio de Juventud las siguientes muestras:

Festival de
Poesía
Joven
RASMIA!

CULTURA SECCIÓN PROMOCIÓN JUVENIL

INDICADORES

Número de jóvenes
poetas
participantes-160

Número de
actividades
programadas en el
festival- 25

Número de
asistentes al
festival- es difícil
conocer el número
de participantes en
el Festival puesto
que muchas de las
actividades tuvieron
que hacerse sin
público y se
difundieron por
streaming. Además
otras actividades se
realizaron en

INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN

A pesar de la complicada situación sanitaria
que se vivió en otoño de 2020 por causa del
covid 19, se celebró la tercera edición del
Festival de Poesía Joven RASMIA! que tuvo
lugar desde finales de octubre hasta mediados
de diciembre.

El grueso de la programación de Rasmia son
los recitales poéticos, que se realizan en
formatos y configuraciones diversas y los
encuentros entre poetas. Las principales
actividades enmarcadas en la última edición
del pasado año 2020 fueron: Poetas en el
Museo, Poesicilina, A dos voces, Rapsodas
del Cierzo, Concurso de video-poemas en
Instagram #VersosConRasmia, Poesía en el
Tranvía, Nuevos Valores, Poemas en la calle,
Exposiciones y talleres que aúnan otras
disciplinas artísticas con la poesía.

Como iniciativa vinculada al Festival de Poesía
Joven, durante los meses de confinamiento, el
Servicio de juventud lanzó el concurso
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espacios públicos
como el tranvía o en
la calle donde es
difícil contabilizar las
personas que han
disfrutado de la
poesía joven.

En aquellas
actividades en las
que pudo participar
público definido
fueron 350
personas.

realizado a través de instagram
#conrasmiaencasa

A este concurso se presentaron 23 propuestas
de gran calidad.

La intérprete del poema ganador tuvo un
espacio para recitar en directo durante la
edición 2020 de Rasmia! Y recibió un bono
regalo de 100 euros en libros.

El impacto en la ciudad de las tres ediciones
de Rasmia!, y la necesidad de utilizar la
expresión literaria como cauce de las
demandas y aspiraciones juveniles nos
aconsejan seguir apostando por este proyecto
con objeto de consolidarlo y hacerlo crecer
tendiendo la mano a los diferentes agentes,
colectivos y festivales poéticos existentes en
nuestra ciudad y fuera de ella.

Cultura
Hip-Hop

CULTURA SECCIÓN PROMOCIÓN JUVENIL

ESTADO

Consolidada

INDICADORES

Número de
actividades
realizadas al año
dentro de este
proyecto- 4

Número de jóvenes
participantes-240

Número de público
asistente a las

Actividades de cultura urbana muy
consolidadas desde hace años en proyectos
del Servicio como Casas de Juventud, PIEE,
12 Lunas, Pilar Joven.

En la edición de verano de 12 Lunas 2020 se
desarrollaron varias actuaciones dentro del

Festival de Cultura Urbana de Zaragoza.

Toda la danza urbana de Zaragoza reunida en un
fin de semana en el Centro Cívico Delicias. En
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actividades
desarrolladas-240
(ella aforo estuvo
limitado a 60
personas por
actividad debido a
las medidas
sanitarias vigentes)

concreto se realizaron los siguientes eventos a lo
largo de los días 4,5 y 6 de septiembre :

WORKSHOP´S ZARAGOZA URBANA 2020 :2
masterclass de Break Dance (nivel avanzado) con
los jurados nacionales del Versus 2020.

HYPE – All Styles: II edición del evento All Styles
que se consolida como un nuevo evento de baile
para congregar a los mejores y las mejores
bailarines/as del panorama nacional de los
diferentes estilos de las danzas urbanas. Las
jóvenes promesas locales y los bailarines/as más
top del momento.

VERSUS 2020 – Campeonato Nacional de
Breaking 1 vs.1: XIX edición de este evento
reconocido a nivel nacional e internacional que
aglutina a los mejores bboys y las mejores Bgirls
españolas del momento. Todo ello con la
participación de las jóvenes promesas locales, el
mejor jurado y los mejores dj´s del momento,
Versus vuelve a ser uno de los eventos que nadie
se puede perder.

BREAK THE RULES – Campeonato Local de
Breaking 2 vs.2: VI edición de Break The Rules,
evento de Breaking organizado por las nuevas
generaciones de AC Versus Zaragoza con el objeto
de hacer crecer la cultura urbana dance en
Zaragoza.

Cultura joven
en la Calle

CULTURA SECCIÓN PROMOCIÓN JUVENIL

ESTADO

Consolidada

INDICADORES

Número de
jóvenes artistas
y creadores que

INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN

El año pasado debido a la situación sanitaria
provocada por la pandemia no hubo muchas
posibilidades de realizar actividades culturales en
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participan en el
proyecto- 45

Espacios públicos
en los que se han
desarrollado
acciones
artísticas-2

Número de
público asistente:
1280

la calle. Si bien es de destacar la celebración del
Día de la Música Joven el 27 de junio que tuvo lugar
de manera simultánea en dos espacios al aire libre. (La
información de este evento está más desarrollada al
final de el documento).

Por otra parte tanto desde el Festival de Poesía Joven
como desde el programa Creactiva se realizaron
diferentes iniciativas en la calle como Bandas en el
Museo, Poetas en el Tranvía, Versos a pie de calle, o la
Batukada joven.

Cultura
Joven

en
Pilares

CULTURA SECCIÓN PROMOCIÓN JUVENIL

INDICADORES

Número de
jóvenes artistas
participantes

Número de
actividades
organizadas

Número de
asistentes

INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN

No se pudo realizar la programación habitual de Pilar
Joven debido a la pandemia por covid 19. Si bien se
desarrolló en otoño una programación específica para
impulsar la creación joven: el programa Creactiva
aunó varias de las iniciativas consolidadas del Servicio
de Juventud, entre ellas varios eventos vinculados a
talleres que se desarrollan habitualmente en el marco
del Pilar Joven tales como La Batukada, Muestra de
Kpop y Magia y el Musical Joven. Estas actuaciones
están explicadas con más detalle en la parte final del
documento dentro del programa Creactiva.
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Popyrock CULTURA SECCIÓN PROMOCIÓN JUVENIL

INDICADORES

Número de grupos
participantes - 48
grupos de música.

Número de
asistentes a los
conciertos -420
personas

Número de votos
del público- Un
total de 2.196
personas apoyaron
el concurso a
través de sus
votaciones a su
propuesta
preferida.

INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN

Proyecto con perfil propio. Está plenamente
consolidado y es un referente para los jóvenes
músicos de nuestra ciudad. En la edición del año
2020 se cumplieron los 15 años del concurso. A
pesar de la situación de pandemia el concurso se
desarrolló plenamente, manteniéndose la
participación de los últimos años. Los conciertos se
realizaron en El Túnel, durante los sábados del
mes de noviembre. En la realización de los
conciertos se contemplaron todas las medidas
sanitarias vigentes lo que supuso una reducción en
el número de público al limitarse el aforo en la Sala
de Conciertos a 60 personas.

Como antesala al concurso PopyRock, durante la
primavera de 2020 en plena pandemia, Juventud
Zaragoza impulsó la versión casera del concurso
Popyrock, lanzando una convocatoria a través de
instagram denominada #Popyrockencasa en la que
se animó a los jóvenes músicos a grabar desde su casa
un máximo de dos vídeos tocando temas originales o
versiones como impulso a la creatividad de los jóvenes
que se encontraban, como el resto de la población
confinados en casa en esos momentos. A esta
convocatoria se presentaron 27 propuestas.
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Muestras
de Arte
Joven

CULTURA SECCIÓN PROMOCIÓN JUVENIL

INDICADORES

Número de
grupos de danza
y teatro
participantes- 7
grupos de teatro

Número de
jóvenes artistas-
58 actores y
actrices.

Público
asistente- 350
personas
asistieron a las 7
obras de teatro.

INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN

Creación y exhibición del trabajo realizado por los
jóvenes de la ciudad en sus proyectos de ocio cultural
y que se exhiben anualmente, a través de estas
Muestras en diferentes equipamientos de la ciudad.

En el año 2020 debido a la situación de confinamiento
que se vivió en la primavera se suspendieron ambos
eventos, tanto Demuestra Danza que se hubiera
realizado en el Teatro Principal a principios del mes de
junio como la Muestra de Teatro Joven que hubiera
tenido lugar a lo largo de los meses de mayo y junio
en varios centros cívicos de la ciudad. En otoño se
retomó en parte la Muestra de Teatro Joven,
incluyendo un conjunto reducido de representaciones
teatrales, (cuyos datos se muestran en los
indicadores), en el programa Creactiva 2020.

2’decine CULTURA SECCIÓN PROMOCIÓN JUVENIL

INDICADORES

Número de cortos
presentados-50
propuestas
presentadas por
49 jóvenes. (los
cortos se pueden
presentan de manera
individual o conjunta ya
que pueden ser
realizados por varios
jóvenes)

Número de votos
del público- 1.023

INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN

Este concurso que el pasado año 2020 ha celebrado su
undécima edición ha continuado a buen ritmo como en los
dos últimos años. Al ser un concurso que se desarrolla on
line no se vio afectado por la situación de pandemia por
covid 19. El acto de entrega de Premios fue público y tuvo
lugar en la Filmoteca de Zaragoza el día 12 de diciembre.
Al mismo solo pudieron asistir 28 personas por las medidas
tan restrictivas respecto al aforo vigente en ese momento.

Asimismo cabe destacar que durante los meses de
confinamiento el Servicio de Juventud impulsó el concurso
realizado a través de instagram #unminutodecine en casa
como una forma de impulso a la creatividad de los jóvenes

13



Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza
Correo electrónico de contacto: gobiernoabierto@zaragoza.es
INF2021/004 - INFORMES Áreas Municipales GT Im-Pulsando

personas
participaron en la
votación del
concurso.

Número de
asistentes al evento
de entrega de
premios- 28

que estaban viviendo como el resto de la población una
situación inédita y complicada. A este concurso se
presentaron 16 cortos.

Si bien, el concurso se desarrolló una edición más con
buenos resultados los objetivos definidos en el IV Plan
Joven para esta acción, de manera que el concurso siga
evolucionando y creciendo, no se han cumplido totalmente.

El concurso sigue necesitando buscar complicidades con
otras iniciativas y proyectos que se desarrollan en el ámbito
audiovisual en la ciudad y desarrollar acciones
encaminadas a la promoción y seguimiento posterior de los
y las jóvenes ganadores/as.

Experimenta
Teatro

CULTURA SECCIÓN PROMOCIÓN JUVENIL
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INDICADORES

Nº total de
jóvenes
actores y
actrices
participantes: 9

N.º total de
horas de
formación y
ensayos: 24

N.º de
representacion
es realizadas
por el grupo de
teatro: 3

N.º de
personas
asistentes a las
representacion
es realizadas
por el grupo:
300

INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN

El Servicio de Juventud, en el marco del 4 Plan
Joven, puso en marcha en el curso 2018/2019 el
proyecto Experimenta Teatro, con el objetivo de
ofrecer una experiencia profesional en el mundo del
Teatro a los y las jóvenes participantes en las últimas
ediciones de la Muestra de Teatro Joven que organiza
anualmente el Servicio de Juventud así como a personas
jóvenes que aunque no hayan participado en la Muestra
les apasione el Teatro.

Este proyecto consiste en la formación de un grupo de
teatro de jóvenes actores y actrices entre 18 y 25 años,
que participan en una fase formativa guiada por
profesionales del mundo del teatro y enriquecida con
diferentes talleres temáticos a lo largo del proceso, y una
fase de producción y exhibición en la que se ponga en
marcha la obra de teatro que culmina con diversas
representaciones con medios profesionales y en
escenarios profesionales.

El proyecto “Experimenta Teatro” busca dar un salto
cualitativo en el itinerario artístico de los jóvenes actores
y actrices, tratando de avanzar desde un espacio de
expresión vinculada al ocio hacia un espacio de
compromiso semiprofesional apoyado por recursos
humanos y técnicos de calidad.
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Día de la
Música
Joven

CULTURA SECCIÓN PROMOCIÓN JUVENIL

INDICADORES

N.º total de
jóvenes
músicos y
músicas
participantes:45

N.º de
conciertos: 16

Público
asistente en
total a los
conciertos:
1280

INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN

El 27 de junio de 2020, Juventud Zaragoza organizó
la I edición del Día de la Música Joven de Zaragoza.

Este evento fue el primero en la ciudad que se hizo
tras los meses de confinamiento por la pandemia
mundial por Covid 19. La música en directo volvió a
las calles con todas las medidas de seguridad y lo
hizo de la mano de grupos emergentes de Zaragoza.

Tuvo lugar en dos escenarios diferentes ubicados en
el claustro del Centro de Historias y en el Centro
Cívico Salvador Allende. Por ambos espacios
pasaron un total de 16 grupos y solistas emergentes
formados por jóvenes de 14 a 30 años.

La celebración de esta I edición estaba prevista para
el Día de la Música, el 21 de junio, pero se decidió
aplazarla y celebrarla una vez finalizado el estado de
alarma con todas las medidas de seguridad
necesarias.

En relación con la propuesta:

Extender los PIEE (Proyectos de Integración de Espacios Escolares) y las actividades
organizadas por las AMPAS a todos los centros escolares públicos, posibilitando
realizar actividades en distintos tramos horarios y fuera del horario lectivo facilitando los
espacios y recursos necesarios.

El proyecto PIEE a la fecha, con la incorporación del Instituto Goya ya está implantado
en todos los centros públicos de secundaria de la ciudad.

Y hemos ampliado, en este curso 21/22, el proyecto a los centros Públicos Integrados
(centros de primaria que incluyen la ESO) siguientes:
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CENTRO

CPI Rosales del Canal

CPI La Jota

CPI Parque Goya

CPI Río Sena (Miralbueno)

CPI El Espartidero (Santa Isabel)

En relación con la propuesta:

Identificar la situación de la población joven con problemas de adicción a las nuevas
tecnologías con el objetivo de prevenir estas adicciones e intervenir en los casos
necesarios.

El servicio de Juventud ha formado parte del Grupo Motor para la elaboración del II
Plan Municipal de Adiciones, aprobado recientemente, el 30 de marzo, en el que se
presta una atención preferente a las adiciones comportamentales.

Ver Plan:

https://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios-sociales/adicciones/plan-municipal/docu
mentacion

En relación con la propuesta:

Ampliar el programa Z-16 a otras edades (hasta los 30 años) para ofertar actividades
lúdicas adecuadas a las distintas edades y, a su vez, potenciar empresas que atienden
a estas actividades, buscar nuevos patrocinadores y entidades colaboradoras.

Z16 es un programa del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza que
permite participar de forma gratuita en cientos de actividades culturales, de ocio o
deportivas divididas en 16 categorías (conciertos, exposiciones, eventos deportivos,
talleres, etc.). Para ello se ha desarrollado una App para dispositivos móviles que
permite tanto la adhesión al programa como la gestión de la participación.

17



Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza
Correo electrónico de contacto: gobiernoabierto@zaragoza.es
INF2021/004 - INFORMES Áreas Municipales GT Im-Pulsando

En este programa participan una trentena de entidades públicas y privadas. En el
primer trimestre de 2022 están inscritos 2.292 jóvenes y la oferta de actividades en este
mes de marzo es de 189 actividades con 2893 plazas.

Mantener en funcionamiento el programa (presentaciones semanales hasta cubrir los
106 centros escolares de la ciudad), mantener relación sistemática y constante con las
entidades colaboradoras para mantener una oferta de actividades suficiente para el
público potencial 7.000 jóvenes, representa un esfuerzo organizativo y presupuestario
muy importante.

Por tanto parece que en estos momentos lo más sensato es consolidar el proyecto y
más adelante estudiar, si se contara con los recursos suficientes, su posible ampliación.

En estos momentos es inabordable pensar en una ampliación del tamaño que se
propone (hasta los los 30 años), por no contar con los recursos, personal y experiencia
suficiente. Además habría que contar con la participación y el acuerdo de las entidades
colaboradoras, que son quienes ceden gratuitamente las entradas, lo que les
representa un serio esfuerzo económico. Una oferta que multiplica por 14 los
destinatarios potenciales no la podrían asumir, sobre todo las empresas de pequeño
tamaño.

En relación con la propuesta:

Facilitar el acceso a recursos municipales en los centros y equipamientos para
maximizar los beneficios de su uso, incorporando actividades organizadas desde
diferentes ámbitos como asociaciones de barrio, casas de juventud, etc.; y dotando a
las juntas de distrito de espacios y del personal municipal necesario.

El Servicio de Juventud ya pone a disposición del asociacionismo de la ciudad sus
recursos. Indirectamente, a través del Centro de Préstamo y del Centro de
Servicios, gestionado por el Consejo de la Juventud de Zaragoza.

Este Centro tiene como finalidad el préstamo de diferentes recursos materiales para la
realización de diversos tipos de actividades, como material de acampada, imagen y
sonido, proyección, fotografía, mesas y sillas, expositores, etc. Está situado en la Plaza
Bearn nº 1, bajo, en el barrio de San José. Mediante un sencillo sistema de préstamo
pone estos recursos a disposición de asociaciones, centros de enseñanza, centros
municipales etc. en el ámbito municipal, para la realización de actividades
socioculturales. El préstamo es gratuito, pero hay que depositar una fianza para
garantizar que el material se devuelva en buenas condiciones.

El Centro De Servicios Para Asociaciones Juveniles funciona desde el año 2011 se
ubica en la C/ San Lorenzo, 9, 4ª planta, en el mismo edificio en el que se encuentra la
sede del Consejo de la Juventud, repercutiendo de una manera positiva, optimizando
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diferentes recursos. Pretende ser un lugar de encuentro, apoyo y utilización de
servicios de las diferentes entidades juveniles, o dirigidas a los jóvenes. Ofrece un
espacio de calidad, actividades formativas, de reciclaje, talleres y cursos especializados
en el desarrollo y gestión de asociaciones para permitir su evolución, adaptación y
avance. Ofrece así mismo acceso a internet, teléfono y fax, salas de reuniones, sala de
informática y asistencia a usuarios, servicio de encuadernación, maquetación y
reprografía, y montaje audiovisual.

En cuanto a los espacios dependientes de los centros cívicos y Juntas Municipales y
Vecinales tenemos la percepción de que ya están a disposición de la ciudad. Aunque
no podemos dar cumplida cuenta de este punto, puesto que no está en el ámbito de
nuestra competencia.

En relación con la propuesta:

Crear zonas de Internet libre mediante wifi en los barrios en torno a equipamientos
públicos como bibliotecas, Centros Cívicos, Centros Deportivos o parques.

En este punto no podemos aportar información, pues excede de nuestras
competencias y posibilidades, aunque entendemos que es una iniciativa muy
interesante.

3.- Finalmente

Queremos agradecer la propuestas recibidas y a la vez congratularnos de la gran
sintonía que observamos entre estas propuestas y el trabajo que realizamos.

1"Engagement" es uno de esos términos ingleses que no tienen una traducción fácil, o al menos no en una sola palabra.
Literalmente, significa "compromiso", pero en el mundo del marketing, el engagement simboliza la relación a largo plazo con
nuestros usuarios.

Una definición sencilla podría ser que el engagement es la capacidad de la marca para involucrar a la audiencia y crear un
compromiso a largo plazo que les acabe llevando a convertirse en clientes e influya de manera positiva en los objetivos de la
empresa.

2 Focus Group es un método de investigación de mercado que tiene la función de analizar y captar feedbacks sobre productos,
servicios y campañas de marketing de una empresa. Suele reunir de 5 a 10 personas y siempre cuenta con un moderador que
lidera el intercambio de ideas.
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Informe sobre las propuestas aportadas por la ciudadanía en la
sesión de trabajo correspondiente a Mayores en el seno del
Grupo de Trabajo "Im-pulsando Zaragoza frente a la covid-19"

A la vista del Informe Final de Síntesis y Conclusiones del Grupo de Trabajo
"Im-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19" elaborado por la Cátedra de Territorio,
Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, desde la Unidad
del Mayor (Servicios Sociales Comunitarios) en relación a las propuestas del
ámbito de la Adaptación de los servicios municipales y los Centros de Convivencia de
Mayores antes la situación generada por el covid-19, se informa lo siguiente:

PROPUESTA 1.
Descripción
de la propuesta

Impartir en todos los Centros de Mayores cursos de
habilidades en el uso de las Nuevas Tecnologías
(ordenadores,tablets, smartphones, trámites on-line)

Objetivo(s) Capacitar a los mayores en el uso de las nuevas
tecnologías (ordenadores,tablets,smartphones, cajeros
automáticos. Trámites con la administración) facilitando
su autonomía.

Desde la Unidad del Mayor de Servicios Sociales Comunitarios se viene trabajando
desde 2009 en la lucha contra la brecha digital, construyendo una estructura segura y
útil para las personas mayores bajo la premisa de que dotarlas de competencias
digitales les permite crecer en autonomía, fomenta la igualdad en el acceso a la
información, participación y comunicación y las revaloriza como activos sociales.

La Red de Centros de Convivencia cuenta ya con una red de XX espacios informáticos
distribuidos en otros tantos centros de convivencia, en los que se desarrollan diferentes
acciones formativas y están además a disposición de los socios de los Centros para su
uso libre. Se cuenta además con más de 20 personas mayores que con mayor
experiencia y formación apoyan a las personas mayores que se acercan por primera
vez a este tipo de actividad.

Se realizan actividades formativas sobre manejo de ordenadores en diferentes niveles
y temas, así como de manejo de móviles y tablets. Concretamente a partir del mes de
mayo, se retoma la actividad formativa en esta salas con una oferta de cursos.
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Este proyecto parte de las siguientes líneas de actuación:

● Los medios digitales ya no sólo permiten compartir y consumir información en la
búsqueda de recursos diarios, sino que a través de la pantalla móvil se
comparten experiencias, se facilita el intercambio y se generan relaciones
interpersonales.

● Las actuaciones de lucha contra la brecha digital, se basan en intentar satisfacer
el mayor amplio espectro posible de necesidades, desde los que acceden por
primera vez a un medio digital hasta los que, ya conocedores, les falta en el
manejo de determinados recursos informáticos.

● La oferta de medios y aprendizaje debe adecuarse en primer lugar a las
necesidades de las personas mayores en función de su situación personal y de
la propia edad de los mismos (por ejemplo son necesidades y capacidades
diferentes las de una persona de 65 años que las de 90 años, o de una persona
en situación de soledad o no).

Con el fin de mejorar las competencias digitales y de las personas mayores se plantea
una batería de actuaciones en el marco de un programa de lucha contra la brecha
digital 2022. La primera fase de esta oferta de cursos se centra en el manejo de
dispositivos móviles, como smartphone y tablets, con 530 plazas en 53 cursos
distribuidos en 15 puntos de la ciudad.

Además de la oferta formativa se han desarrollado dos proyectos piloto en colaboración
con la Universidad de Zaragoza (grupo de investigación de comunicación digital) con el
fin de evaluar dos aspectos diferentes:

● la mejora en el uso de los dispositivos digitales mediante la utilización de
software adaptados a personas mayores

● la capacidad de mejora del sentimiento de soledad mediante el uso de
programas informáticos de comunicación

PROPUESTA 2.
Descripción de la
propuesta

Mayor flexibilidad a la hora de solicitar espacios para
actividades en aquellos Centros de Mayores que
comparten espacio con Centros Cívicos

Objetivo(s) Poder realizar todas las actividades que se proponen en
los Centros de Mayores compartidos sin tener que
depender de la disponibilidad de espacios en el Centro
Cívico
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La diversidad de los Centros de Convivencia, genera situaciones diferentes en función
por ejemplo de que los Centros de Convivencia incluidos en Centro Cívicos dispongan
además de espacios propios para su actividad o no.

En cualquier caso, la utilización de los espacios se realiza de acuerdo a la normativa
municipal para este tema, cuya modificación no es competencia de esta Unidad.

PROPUESTA 3.
Descripción de la
propuesta

Realización al aire libre (parques) de gimnasia en grupos,
supervisados por voluntarios o trabajadores.
Visitas programadas a museos, cines y teatros (firmar
convenios con cines y teatros ) por las mañanas.

Objetivo Realización de ejercicio físico y socialización de las personas
mayores.

Los Centros de Convivencia cuentan con más de 140 grupos de actividad, de ellos
muchos de ellos son grupos de senderistas, andarines…. Programan de forma
autónoma aunque con el apoyo técnico de las Unidades de Centro de Convivencia,
salidas periódicas de paseo y caminatas.

Además prácticamente todos los centros organizan talleres de actividad física de
octubre a mayo, con diferentes niveles y modalidades.

Para el curso 2022/23 está previsto iniciar en varios centros la adaptación de algunos
talleres de actividad física a un programa de gimnasia multicomponente elaborado en
colaboración con la Facultad del Deporte y la Salud, con evaluación inicial y final,
valoración previa de los participantes y adecuación de ejercicio a la situación de cada
uno de ellos.

Si bien no se han establecido convenios para este tema, los centros organizan
periódicamente visitas a lugares de interés, como museos, exposiciones… En cuanto a
cine y teatro, antes de la pandemia se realizan proyecciones de cine en los centros, así
como representación de obras e incluso ciclos de teatro, tanto de grupo de personas
mayores como de grupos semi o profesionales.
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PROPUESTA 4.
Descripción de la
propuesta

Antecedentes

Entre los impactos en salud del cambio climático se
encuentran los derivados del aumento de la frecuencia,
intensidad y duración de las olas de calor, que afectan
además a las personas más vulnerables, entre las que se
encuentran las personas mayores, las personas con
enfermedades crónicas cardiacas, pulmonares, renales y
neurodegenerativas, así como las mujeres embarazadas.

La protección frente a ese riesgo puede verse beneficiada
de la potenciación en verano de entornos frescos, tanto
dados por la extensión y mejora de la infraestructura
verde urbana como por equipamientos con adecuación
energética y/o climatización que reduzcan el riesgo de
exposición a altas temperaturas, que en algunos hogares
con mala calidad constructiva o pobreza energética no es
posible.

Con el cierre o reducción de aforo de muchos
equipamientos municipales y Centros de Convivencia
de Mayores ese problema puede agudizarse y deben
tomarse medidas para reducir el riesgo e impacto en la
salud.

Objetivo(s) Reducir el impacto en salud de las olas de calor en las
personas mayores que han dejado de utilizar servicios y
equipamientos municipales, como los Centros de
Convivencia de Mayores, ante la situación sanitaria de la
COVID19.

Conscientes de la importancia que plantea los riesgo para la salud de los mayores
diferentes factores y entre ellos el efecto de la temperatura en verano, se envía a los
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centros todas las posibles alarmas que se producen. Así mismo se procura mantener
los espacios con adecuada ventilación y climatización. Algún edificio como por ejemplo
el Centro de La Jota se ha instalado ya placas solares, con el fin de mantener también
actuaciones orientadas a preservar el medio ambiente.

Por último existe un proyecto específico de Salud, donde se abordan anualmente
diferentes temas de interés para la salud de las personas mayores mediante charlas y
jornadas.

PROPUESTA 5.
Descripción de la
propuesta

Constitución de un grupo de trabajo, con participación de
los diferentes servicios y los grupos municipales, para el
diseño y puesta en marcha de un Plan Estratégico de
Atención a las Personas Mayores en situaciones de
Soledad No Deseada.

Objetivo(s) Establecer un espacio de cooperación y participación para
la búsqueda de soluciones que eviten las graves
consecuencias de la soledad no deseada, de salud y
sociales

Desde la Red de Centros de convivencia se realizan numerosas actividades y
proyectos orientados a prevenir y paliar las situaciones de soledad no deseada. El
Ayuntamiento de Zaragoza participa además en la permanente del Observatorio sobre
la Soledad del Justicia de Aragón.

Proyectos como Nos Gusta Hablar se están extendiendo progresivamente en los
Centros de Convivencia, e incluso se han ensayado proyectos con el uso de tecnología
digital para este tema.

Se sigue manteniendo la elaboración y mejora de lineas de actuación, como la
derivación desde centros de salud y de servicios sociales a proyectos para paliar la
soledad.
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PROPUESTA 6.
Descripción de la
propuesta

Impulsar las modificaciones normativas y presupuestarias
necesarias para en el plazo de tres años universalizar el
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria de manera gratuita
para todas las personas mayores de 75 años que vivan
solas, o con personas dependientes, así como para todas
las personas menores de esa edad por motivos de salud,
dependencia, aislamiento social o similares, en este caso
mediante valoración de los Centros Municipales de
Servicios Sociales.

Objetivo(s) Evitar las graves consecuencias para la salud y sociales
de la Soledad no deseada en las personas mayores de
mayor edad.

Si bien la gestión de la teleasistencia no es competencia directa de esta Unidad, cabe
señalar que:

Actualmente no hay lista de espera

La teleasistencia puede ser un excelente recurso para la detección de posibles
situaciones de soledad, para la información de actividades orientadas a la prevención,
o para detectar y atender situaciones de urgencia, pero es cuestionable la capacidad
de paliar la soledad, con simplemente llamadas telefónicas.

PROPUESTA 7.
Descripción de la
propuesta

Puesta en marcha desde los servicios sociales
municipales de un Programa Comunitario para la
Detección y Atención a las situaciones de personas
mayores en soledad no deseada, que coordine estos
servicios con el resto de agentes de los barrios (centros
de salud, comercios, colegios, colectivos y asociaciones)
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Objetivo(s) Evitar las graves consecuencias para la salud y sociales
de la Soledad no deseada en las personas mayores de
mayor edad

En la propuesta 5 se plantea la coordinación de servicios municipales para la
elaboración de un Plan Estratégico de Atención a las Personas Mayores en situaciones
de Soledad No Deseada.

En esta propuesta se plantea la puesta en marcha, coordinado por los Servicios
Sociales Programa Comunitario para la Detección y Atención a las situaciones de
personas mayores en soledad no deseada.

La elaboración del Plan Estratégico carecía de sentido si no incluyera una importante
actuación de carácter comunitario, como la que ya realizan por ejemplo los Centros de
Convivencia. Se entiende por tanto que no solo la intervención comunitaria, si no que si
se elabora un Plan contra la Soledad, su coordinación será a cargo de los Servicios
Sociales Municipales, quienes incluyen no solo a los CMSS si no también a la Red de
Centros de Convivencia, que por cierto son la única parte del Servicio que desarrolla
exclusivamente actuaciones para personas mayores.

PROPUESTA 8.
Descripción de la
propuesta

Reapertura inmediata de los Centros de Mayores en
condiciones de seguridad necesarias como elemento
básico en esta estrategia de atención a la soledad no
deseada.

Objetivo(s) Evitar las graves consecuencias para la salud y sociales
de la Soledad no deseada en las personas mayores de
mayor edad.

En estos momentos carece de sentido, ya que los Centros están abiertos hace meses.
Señalar no obstante que la reapertura se realizó de forma progresiva y sanitariamente
segura para las personas mayores así como en el momento en que fue posible hacerlo
con responsabilidad.
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PROPUESTA 9.
Descripción de la
propuesta

Puesta en marcha de un dispositivo de atención urgente y
coordinación sociosanitaria para las personas mayores
solas que retornan a sus casas tras hospitalización por
covid y carecen de apoyos y atención adecuada.

Objetivo(s) Hacer frente a la nuevas necesidades surgidas en la crisis
sanitaria, debido a las largas convalecencias de las
personas afectadas por COVID .

Si bien supera ampliamente las competencias de esta Unidad, señalar, que al hacer
referencia sólo a las personas convalecientes de COVID, deja fuera al resto de las
personas mayores que se encuentran en esa situación

PROPUESTA 10.
Descripción de la
propuesta

Puesta en marcha de actividades al aire libre en espacios
públicos (parques, jardines, …) aprovechando el buen
tiempo y evitando los riesgos de los espacios cerrados.

Objetivo(s) Fomentar el desarrollo cognitivo y motor de las personas
mayores.

Considerando la propuesta muy adecuada y especialmente en periodo de pandemia,
señalar que de forma habitual los centros realizan actividades de exterior siempre que
la actividad y los espacios lo permiten.

En la reapertura de los centros tras el COVID se intensificó especialmente esta medida,
de forma que las primeras actividades (actividad física, cursos de memoria y NGH)
fueron todas al aire libre
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PROPUESTA 11.
Descripción de la
propuesta

Consideramos oportuno que se reabran las cafeterías de
los centros de convivencia, al objeto de permitir a las
personas mayores retomar los encuentros con sus iguales
y de esta manera iniciar la socialización que se vio
truncada por la pandemia.

Este servicio estaría ordenado de manera similar a los
establecimientos de hostelería, en cuanto a normativa de
aforos, limitación de usuarios por mesa y espacio interior
o exterior.

Las actividades de envejecimiento activo (físicas,
cognitivas, manuales… ) son de difícil ejecución, pero se
podría iniciar aquellas que no conllevan contacto y el uso
de materiales comunes. Así podríamos realizar
actividades como petanca, senderismo, actividades de
movimiento…, realizadas por monitores menores de 60
años (por considerarse población vulnerable), y de
acuerdo con las indicaciones y directrices de salud pública
(número de usuarios, distancia social, uso de mascarilla y
de gel hidroalcohólico…), también actividades de apoyo
emocional, grupos de terapia, pilates, yoga, taichi…
Se evitarán actividades como: baile en pareja, cantar,
manualidades con apoyo físico de monitor…
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Objetivo(s) Evitar el aislamiento de aquellos mayores, que tenían en
estos centros su única esfera de relación social.
Nos encontramos con que este sector de la población no
maneja las nuevas tecnologías, whatssap,
videollamadas… por lo que el contacto presencial es lo
más deseado.

Volvemos a ratificarnos en el pensamiento que el principal
objetivo de estos centros era provocar la socialización y el
encuentro entre los mayores, a través de las diferentes
actividades, talleres, cursos… que en ellos se realizaban

Las cafeterías están abiertas y funcionando con las medidas necesarias. No obstante
las personas mayores siguen actuando prudentemente en sus asistencia

PROPUESTA 12.
Descripción de la
propuesta

Fomento de los Cuidados Intrageneracionales

Objetivo(s) Comprometer la relación entre generaciones en el plan de
cuidados de las personas mayores de nuestra ciudad

Si bien la intergeneracionalidad es uno de los tipos de proyectos que se trabajan desde
los Centros, no se considera adecuado mantener “espacios intergeneracionales”, ya
que lo importante es que personas de diferentes generaciones realicen actividades
juntos, no solamente que compartan espacios

PROPUESTA 13.

Descripción de la propuesta:

Debe segmentarse la oferta de actividades para las personas mayores, por edad y
estado.
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Sin duda es una de las cuestiones que más dificulta el diseño de actividades, por ello
por ejemplo las actividades como el ejercicio físico se segmentan en algunos centros y
se iniciará el próximo curso un programa con valoración previa.

PROPUESTA 14.

Descripción de la propuesta:

Hay que impulsar de manera prioritaria las actuaciones contra la soledad, fomentando
entornos que promuevan las relaciones sociales.

Los Centro son en sí mismos espacios de convivencia y relación social, así como todas
sus actividades, no obstante se ha puesto en marcha nuevos espacio como los
dedicados a Nos Gusta Hablar específicos para este tema.

PROPUESTA 15.

Descripción de la propuesta:

Las tecnologías deben ser la herramienta prioritaria, pero con carácter instrumental,
para acercar los servicios que ofrece el Ayuntamiento a las personas mayores a través
del Portal del Mayor de la Sede electrónica. Es importante el desarrollo de proyectos
como Mobile Age o Mayores en la Red. (enlazar)

+Mayores en la Red sigue funcionando desde su inicio hace más de 10 años.
Actualmente se ha lanzado una primera fase de cursos contra la brecha digital.

PROPUESTA 16.

Descripción de la propuesta:

Que las políticas de mantenimiento el mayor tiempo posible en el domicilio de las
personas mayores, para poder crear entornos y ciudades amigables, desde una
perspectiva transversal que afecte a todas las políticas.

Zaragoza es por acuerdo de Pleno Ciudad Amigable con las Personas Mayores desde
2011, de ellos derivan la mayoría de las actuaciones. Próximamente se elaborará el
diagnóstico participativo para elaborar el I Plan de Mejora.

30



Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza
Correo electrónico de contacto: gobiernoabierto@zaragoza.es
INF2021/004 - INFORMES Áreas Municipales GT Im-Pulsando

PROPUESTA 17.

Descripción de la propuesta:

Que las redes vecinales y el tejido social debe aportar su implicación para mejorar la
amigabilidad de los entornos.

Sin duda debe ser un compromiso de las redes vecinales y de las organizaciones no
gubernamentales que trabajan para y con las personas mayores.

PROPUESTA 18.

Descripción de la propuesta:

Que la lucha contra el edadismo, como tercera causa mundial de discriminación debe
estar presente desde la edad escolar.

Es uno de los temas que se abordan de manera progresiva, si bien requieren de
acciones de difusión y comunicación más importantes.

PROPUESTA 19.

Descripción de la propuesta:

Apostar por actividades de relación intergeneracional para favorecer el conocimiento
entre diferentes tramos de edad.

Este tipo de actividad se puede decir que son prácticamente “un clásico” proyecto que
sigue funcionando como Canas y Canicas en Delicias, Habil.Edades en la escuela de
jardinería,, Buenas maneras, en Actur….
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Informe sobre las propuestas aportadas por la ciudadanía en la
sesión de trabajo correspondiente a Deportes en el seno del
Grupo de Trabajo "Im-pulsando Zaragoza frente a la covid-19"

A la vista del Informe Final de Síntesis y Conclusiones del Grupo de Trabajo
"Im-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19" elaborado por la Cátedra de Territorio,
Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, desde el Servicio
de Instalaciones Deportivas queremos agradecer al Grupo de Trabajo y a la
Consejería de Participación y Relación con los Ciudadanos la invitación para participar
en el Consejo de la Ciudad, y poder informar de las acciones que se desarrollaron en
los Centros Deportivos Municipales para adaptar nuestra gestión a las circunstancias
de la pandemia.

La sesión fue realizada el 25 de noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Zaragoza, y como representantes del servicio municipal estuvieron Cristina García
(Concejala delegada de Deportes) y Jesús Gimeno (Técnico Municipal).

La ciudad de Zaragoza cuenta con más de 30 pabellones deportivos municipales, 22
piscinas de verano (siendo la ciudad europea con mayor lámina de agua por
habitante), 6 piscinas cubiertas, 4 Áreas de Fitness y Salud, 3 Balnearios Urbanos,
30 campos municipales de fútbol y otras instalaciones singulares como el Campo
de Rugby, campo de Béisbol, un Patinódromo, Velódromo y Pista BMX, Centro de
Luchas Olímpicas, Centro de Gimnasia Deportiva, tiro con arco, etc. Además existen
más de 150 instalaciones deportivas elementales (con más de 400 espacios
deportivos) entre las que destacan espacios “work out” como la calistenia, el partkour,
los pump track, etc.

La pandemia ocasionada por la COVID-19 generó el parón de la actividad deportiva
y el cierre por imperativo legal de todas las instalaciones deportivas desde el 14
de marzo de 2020, con el posterior confinamiento domiciliario de la población, y desde
el principio, desde el Servicio de Instalaciones Deportivas se plantearon todas las
medidas necesarias para abrir los espacios deportivos lo antes posible,
considerándolos espacios esenciales para la vuelta a la normalidad, además de
generadores de hábitos saludables, potenciadores del sistema inmunológico, y
espacios importantísimos para la práctica de menores, adultos y mayores.
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Desde el primer momento las oficinas del Servicio de Instalaciones Deportivas
estuvieron abiertas, y tomamos decisiones para la vuelta progresiva a la normalidad,
en momentos de mucha incertidumbre e inseguridad en cada una de las medidas
adoptadas. Nuestras prioridades fueron la apertura de los espacios deportivos en
condiciones de seguridad para trabajadores y usuarios, y ante la cercanía de la
temporada de verano, planificar la temporada de piscinas de verano.

La presentación giró en torno a 4 puntos importantes que se detallan a continuación:
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PROPUESTAS

En la séptima sesión relativa a las instalaciones deportivas municipales, se recibieron
un total de 7 propuestas por parte de 3 entidades participantes:

• CCOO Aragón (4)

• FAPAR (1)

• Grupo Municipal Vox (2)

Las 7 propuestas iniciales fueron sintetizadas en 6 propuestas finalistas. En el proceso
de valoración de las propuestas participaron 15 entidades, el 30 % del grupo de trabajo.

Las propuestas presentadas fueron las siguientes:

7.1. Recuperar la actividad completa en las piscinas municipales.

El Estado de Alarma declarado por el Gobierno con motivo de la pandemia propició el
cierre de las instalaciones deportivas el 14 de marzo de 2020, y progresivamente se
fueron abriendo adaptándose a las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria,
fundamentalmente en el tema de los aforos. Los cursos de natación fueron
suspendidos y poco a poco se han ido recuperando en base a los aforos que se han
ido determinando.

Los aforos de las piscinas fueron cambiando del 25% al 50%, y del 75% al actual 100%
en el que nos encontramos. Pasamos de 3 nadadores/as por calle, a los 8
nadadores/as de uso libre que actualmente se dispone como aforo máximo,
aumentando a 12 personas en el caso de los cursillos.
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Puede decirse que la actividad en las piscinas cubiertas municipales se ha recuperado
por completo, porque el usuario se siente seguro en el agua, y puede disfrutar tanto
del nado libre, como del entrenamiento a través de entidades federadas, y participando
en diferentes cursillos o actividades que se ofrecen en las 6 piscinas municipales
(Siglo XXI, José Garcés, Palafox, Alberto Maestro, Palacio de Deportes y Duquesa
Villahermosa).

A partir de la próxima temporada deportiva, gracias al convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y el Estadio Miralbueno el Olivar, los ciudadanos también
podrán hacer uso de la piscina cubierta de este club, en las condiciones y horarios que
se detallarán próximamente, aumentando la oferta de lámina de agua a los ciudadanos,
y promocionando la actividad física y el deporte en un barrio con escasa oferta pública
de piscinas cubiertas.

7.2. Diferenciar aforos de las instalaciones específicas que existen en una misma
instalación deportiva.

Los aforos de las instalaciones deportivas vienen determinados por la ocupación
máxima que marca el Código Técnico de Edificación. Se trata de una norma de
carácter nacional que tiene en cuenta los locales de pública concurrencia (como los
pabellones), los vestuarios, los vasos de las piscinas, etc. El aforo del resto de
espacios deportivos viene determinado por las normativas específicas de las
Federaciones y la Normativa de Instalaciones Deportivas y Esparcimiento (Normas
NIDE) aprobadas en 2015 por el Consejo Superior de Deportes.

Actualmente se diferencian los aforos de las salas de actividades, pabellones,
vestuarios, piscinas, incluso la zona de estancia (praderas de césped) de las piscinas
de verano, y se da la circunstancia de que en alguna piscina cubierta municipal el aforo
de los vestuarios (punto de acceso y salida al vaso cubierto) restringe el uso de los
vasos y limita su ocupación total, generando un “cuello de botella”.

Las instalaciones deportivas deben ser gestionadas con criterios de funcionalidad y
polivalencia (debemos acercar la actividad física a toda la población) pero también con
los máximos niveles de seguridad e higiene, informando y respetando los aforos de
todos los espacios disponibles.

7.3. Mantener el número de personal adecuado.

La plantilla del Servicio de Instalaciones Deportivas se encuentra actualmente en
huelga indefinida (los fines de semana) desde el sábado 19 de marzo de 2022.
Confiamos en que el Equipo de Gobierno y el Comité de Huelga lleguen a un acuerdo
lo antes posible para superar esta crisis, y garantizar el mejor servicio a los ciudadanos
en los próximos años.
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7.4. Potenciar terapias ocupacionales de servicios deportivos.

Las instalaciones deportivas municipales son los espacios idóneos para la promoción
de la actividad física y la generación de hábitos saludables en la población. Ese ha
sido nuestro propósito con la rápida apertura de los centros deportivos durante la
pandemia, porque todos los estudios científicos demuestran que la práctica de
actividad física contribuye a mejorar el sistema inmunológico, previene la ansiedad y la
depresión, acelera la recuperación de las enfermedades infecciosas y disminuye el
riesgo de patologías y consecuencias ocasionadas por el COVID.

Actualmente estamos trabajando en dos proyectos muy importantes que relacionan
nuestras instalaciones deportivas con la salud:

- Convenio con la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Provincial y la
asociación RELATE, gracias al cual los pacientes que hayan sufrido alguna patología
cardíaca podrán realizar un programa cardioactivo en las Áreas de Fitness y Salud
del Ayuntamiento de Zaragoza.

- Convenio con la Estrategia de Salud Comunitaria del Gobierno de Aragón para
incluir a las Áreas de Fitness y Salud del Ayuntamiento de Zaragoza en el programa de
“Recomendación de activos”. Los sanitarios de los centros de salud, podrán
recomendar formalmente a sus pacientes la práctica deportiva en los centros
municipales, en los que se está preparando un protocolo específico en estrecha
colaboración con los sanitarios, para su ejecución y seguimiento.

Las Áreas de Fitness y Salud del Ayuntamiento de Zaragoza son gestionadas a través
de empresas concesionarias y están ubicadas en el CDM Siglo XXI, CDM José Garcés,
CDM La Granja y CDM Duquesa Villahermosa.

7.5. Facilitar el uso de las pistas de atletismo del Campus San Francisco.

Se trata de una entidad del sector público que tiene competencias diferentes a las
municipales, y que el uso de sus espacios deportivos se encuentra restringido a los/as
estudiantes universitarios.

7.6. Mejorar la conservación de las instalaciones deportivas de los colegios
públicos.

La conservación y el mantenimiento de los colegios públicos de Zaragoza se realiza a
través de la Unidad Técnica de Centros Públicos Escolares del Servicio Municipal de
Educación.
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Posteriormente, el representante de jóvenes y de la asociación ILÓGICA envió al
Consejero de participación las siguientes propuestas:

- Que algunas piscinas municipales puedan abrir desde el 1 de junio y cerrar a
primeros de septiembre, mientras que otras abran el 1 de julio y cierren el 30 de
septiembre.

La temporada de piscinas (22 piscinas de verano) comenzará este año el sábado 11 de
junio y se prolongará hasta el domingo 4 de septiembre. La experiencia de otros años y
la meteorología de nuestra ciudad no propicia su apertura más allá de principios de
septiembre. Prolongar su apertura más tiempo supone un gasto que no repercute en un
aumento considerable del uso, solapa la utilización de otros espacios deportivos por el
comienzo de la temporada deportiva, y hay que tener en cuenta que las familias se
encuentran en esas fechas centradas en el curso escolar.

- Más actividades de iniciación porque la mayoría son muy específicas o para
iniciados y cuesta mucho acceder.

El Ayuntamiento de Zaragoza gestiona a través de Zaragoza Deporte Municipal los
cursos de iniciación a la Natación y de iniciación al Tenis a través de programas
específicos que se anuncian en la web municipal. El Ayuntamiento no gestiona
directamente un programa de actividades de iniciación deportiva o escuelas deportivas
de cada modalidad deportiva, sino que facilita en las instalaciones deportivas
municipales una franja horaria de uso gratuito para las entidades deportivas. De esta
forma ayuda y subvenciona la iniciación deportiva a través de los clubes deportivos,
federaciones, o AMPAS, reservando los horarios entre las 16:00 y las 19:30 horas, que
organizan actividades de iniciación deportiva en modalidades de fútbol sala,
baloncesto, balonmano, voley, patinaje, etc.

- Realizar actividades en las que pueda participar toda la familia, más allá de las
carreras populares, como multideporte e iniciaciones.

Las instalaciones deportivas municipales son accesibles para todas las edades, lo
que facilita el uso de todos los miembros familiares, desde los más pequeños hasta las
personas mayores, incluso usuarios con movilidad reducida. El carácter restrictivo del
deporte federado impide en muchos casos practicar la actividad en familia, pero sí se
impulsa esa visión familiar en las Áreas de Fitness y Salud, y en la organización de
eventos deportivos puntuales (que organiza Zaragoza Deporte Municipal).

El uso de piscinas cubiertas en familia a través del acceso libre a las calles de
natación o al balneario, o la modalidad de abonado familiar de las Áreas de Fitness y
Salud en las que existen tarifas exclusivas para familias (y actividades grupales para
todas las franjas de edad) son dos opciones a tener en cuenta y que cada día tienen
mayores adeptos.
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Como complemento a estas propuestas del responsable de Juventud, informamos que
hemos ampliado las edades de acceso a las Áreas de Fitness y Salud cuya edad
mínima eran los 16 años, y a partir de este año se ha bajado a los 14 años, para evitar
el abandono del deporte que se produce en estas edades.

También informamos que hemos realizado varias reuniones con el Servicio de
Juventud, y a lo largo del verano se van a realizar actividades puntuales en alguna de
las Áreas de Fitness y Salud para jóvenes dentro del programa 12 lunas que organiza
el Ayuntamiento de Zaragoza.
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Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior

Informe sobre las propuestas aportadas por la ciudadanía en la
sesión de trabajo correspondiente a Turismo en el seno del
Grupo de Trabajo "Im-pulsando Zaragoza frente a la covid-19"

En relación al informe del Grupo de trabajo “Im-Pulsando Zaragoza frente a la Covid
19”, con las propuestas en el ámbito de Turismo, reflejadas en el punto 2.6, y las
reflexiones, en el punto 3.6, desde el Organismo Autónomo Zaragoza Turismo se
informa:

La propuesta 6.1 relativa a “Mejorar la accesibilidad a la información disponible en
la página web de Zaragoza Turismo”, nos encontramos en la actualidad en proceso
de mejora, en la actualidad se ha incorporado a los folletos disponibles en la web, la
herramienta “read speaker”.

Con la Web Municipal, se está trabajando en mejorar otras partes de nuestra web para
que la información sea cada vez más accesible, en estos momentos se está integrando
un script para “read speaker” para todo el portal.

La propuesta 6.2, relativa a “Facilitar la accesibilidad para personas con
discapacidad”, desde oficinas de turismo disponemos de rampas de acceso adaptado,
bucles de inducción para personas con disfunción auditiva, documentación en braille, y
un kit de accesibilidad para facilitar el acceso a la información de los visitantes con
alguna necesidad especial, así como parte del mobiliario adaptado en la oficina de
turismo del pilar, y la de la estación delicias y una parte importante del equipo formado
en turismo accesible.

La propuesta 6.3, relativa a “Elaborar un plan que garantice una accesibilidad
universal para todo tipo de personas a los espacios de interés turístico”, desde
Zaragoza Turismo, se pone a disposición de los visitantes de la ciudad con
necesidades especiales, oferta de visitas guiadas accesibles, así como espacio
reservado y acceso al bus turístico, así como bucle de inducción.

En lo relativo a los espacios en sí, está fuera de la competencia del organismo,
independientemente de nuestro interés en los mismos.
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La propuesta 6.4, relativa a “Reordenar los accesos peatonales y de vehículos, las
paradas de bus y taxi, así como mejorar la señalética exterior de la estación
Intermodal Zaragoza-Delicias”, está fuera de las posibilidades competenciales del
organismo.

La propuesta 6.5, relativa a “Crear un punto de información turística centralizada
en el interior de la estación Intermodal Zaragoza-Delicias”, disponemos de la
misma, ya, en la antigua estación del portillo, y desde la inauguración de la estación
delicias, actualmente centralizado en la zona de llegadas.

La propuesta 6.6, relativa a “Diversificar la tipología de bonos turísticos
existentes” desde Zaragoza Turismo, se está estudiando la posibilidad de poner en
marcha nuevas rutas y visitas, dentro del nuevo plan estratégico, determinaremos la
línea a seguir en este sentido.

La propuesta 6.7, relativa a “Incrementar el número de conexiones aéreas del
aeropuerto de Zaragoza”, desde Zaragoza Turismo coincidimos plenamente con el
tema planteado, lamentablemente se escapa de la competencia del organismo, siendo,
esta, una competencia autonómica.

La propuesta 6.8, relativa a “Incentivar la llegada de viajes de estudios”, se incluye
dentro de la estrategia de promoción turística el segmento del turismo educativo, y se
realiza promoción para el segmento descrito, con acciones genéricas, nacional e
internacionalmente.

La propuesta 6.9, relativa a “Mejorar la coordinación interadministrativa”, la
relación con DGA y DPZ, así como con otros ayuntamientos es fluida, y se están
realizando múltiples actividades en colaboración mutua.

La propuesta 6.10, relativa a “Promover el folclore y la Historia de Zaragoza y de
Aragón” se realiza a través de nuestras actividades, tanto nuestras oficinas, como
nuestro patrimonio, historia, folclore, gastronomía, ocio, cultura, y cualquier iniciativa
pública o privada que redunde en el beneficio del destino Zaragoza.

La propuesta 6.11, relativa a “Potenciar la figura de Goya”, actualmente se ha
realizado una nueva ruta vinculada al pintor, así como la ruta de la tapa Goyesca, y la
promoción de las nuevas fiestas goyescas que tendrán lugar en la ciudad los próximos
días 20, 21 y 22 de mayo. Además de esto se ha realizado un “videomapping” que se
estrenará en esas fiestas goyescas, así como las actividades de la semana de Goya en
colaboración con la Cámara de Comercio de Zaragoza, el desfile aguja goyesca, y
vincular la figura del pintor a las creatividades de promoción de destino.
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Y terminando con la propuesta 6.12, relativa a “Abordar una planificación
respetuosa con el mantenimiento y/o rehabilitación del patrimonio del Casco
Histórico” queda fuera del rango competencial del organismo autónomo Zaragoza
Turismo.
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Área de Economía, Innovación y Empleo

Informe sobre las propuestas aportadas por la ciudadanía en la
sesión de trabajo correspondiente a Comercio y Mercados en el
seno del Grupo de Trabajo "Im-pulsando Zaragoza frente a la
covid-19"

En relación al Informe Final de Conclusiones del Grupo de Trabajo Im-Pulsando desde
el Servicio de Mercados y Promoción del Comercio informamos que hay
emprendidas acciones respecto de las medidas relativas al Comercio y Mercados (pag
21 a 23):

• Propuesta 4.2. Mejorar la imagen de los mercados de la ciudad acometiendo
pequeñas obras como, por ejemplo, pintar fachadas o mejorar la iluminación exterior e
interior, etc. para atraer más compradores/as y revitalizar los mercados.

Subvenciones anuales para mercados en capítulo VII. Se han realizado convocatorias
dirigidas a mercado públicos y privados desde el año 2018. Además se ha procedido a
la renovación integral del Mercado Central y hay proyectos para ocupar los locales del
Mercado San Vicente de Paul.

• Propuesta 4.5. Potenciar el comercio digital llevando a otros mercados o zonas
comerciales la digitalización realizada en los mercados Central o Delicias (la fórmula
que haya tenido más éxito) como estrategia para reducir costes (entrega a domicilio,
mantenimiento web, etc.) a los comerciantes y facilitar la compra a la ciudadanía.

Se está creando una aplicación de compra online y reparto de compra posterior para
los mercados públicos de Zaragoza (tanto fijos como ambulantes) en código abierto y,
por ello, exportable a cualquier otro mercado.

• Propuesta 4.6. Crear un mapa interactivo del Comercio Local. Potenciar el
conocimiento del comercio local y del entorno más cercano e involucrarse en la vida
económica del entorno.

Es uno de los objetivo del Plan Local de Comercio de Zaragoza que fue aprobado por
Pleno del Ayuntamiento en Mayo del 2021
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• Propuesta 4.1. "Asalto" artístico al comercio y mercados. Rehabilitar y mejorar
los espacios en los que se instalan los mercados y el comercio local para mejorar
la estética de los barrios, y crear entornos de interés para ser visitados por
zaragozanos y visitantes.

Es una acción prevista en el PLC y que va a tener su relevancia práctica con una inicial
acción centrada en la Galería Urbana Comercial Delicias a través del entoldado de
algunas de sus calles para permitir el sombreado y signos identitarios de la zona.

• Propuesta 4.4. Ampliar los mercados al aire libre de productos ecológicos y de
alimentación de proximidad a todos los barrios en espacios disponibles (solares,
aparcamientos, etc.), pudiendo realizarse un día a la semana o al mes con horarios
amplios para conseguir mayor afluencia de público, acercar los productos de
proximidad a la ciudadanía y favorecer la economía de núcleos cercanos.

Desde finales del 2020 han sido creados 4 nuevos mercados al aire libre y para
producto agroalimentario:

- Parque Venecia (miércoles tarde producto ecológico y sábado mañana producto
agroalimentario, Pon Aragón en tu Mesa)

- Mercado de producción agraria los miércoles y domingo en Mercado Ambulante
aparcamiento Sur Expo.

- Mercado ecológico y agroalimentario Campus Plaza San Francisco en colaboración
con UNIZAR los viernes mañana

- Mercado artesanía Parque Venecia: al final de un periodo inicial los vendedores
desistieron en su continuación.

Este tipo de experiencias se amparan en un Convenio inicial para, en función de sus
resultados, dotarlo de continuidad a través de un Reglamento Municipal. El control de
estos mercados requiere la presencia de un funcionario con signos de autoridad que,
de acuerdo con las últimas recomendaciones de la Intervención Municipal, necesita de
personal del Ayuntamiento para este cometido, debiendo tener en cuenta que no es
práctica del Área de Régimen Interior incrementar la dotación de puestos de trabajo.

• Propuesta 4.3. Controlar los aforos en los mercados cubiertos y al aire libre en
función de la evolución de la pandemia para garantizar las medidas higiénico-sanitarias
de acuerdo a la situación de cada momento.
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Se está desarrollando una práctica consistente en colocar cámaras térmicas en cada
uno de estos mercados (inicialmente, por la afluencia de público en el “Rastro”) para
medir los aforos.

• Propuesta 4.7. Crear un programa de ayuda a la transmisión de negocio y el
relevo generacional en el comercio junto con la Confederación Española de
Comercio.

Actualmente este trabajo lo está realizando la Cámara de Comercio de Zaragoza, que
puso un servicio de intermediación en marcha en noviembre de 2021.

https://www.camarazaragoza.com/actualidad/la-camara-pone-en-marcha-un-servicio-de-interme
diacion-para-la-compraventa-de-empresas/
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Área de Servicios Públicos y Movilidad

Informe sobre las propuestas aportadas por la ciudadanía en la
sesión de trabajo correspondiente a Movilidad Urbana en el
seno del Grupo de Trabajo "Im-pulsando Zaragoza frente a la
covid-19"

Las propuestas recogidas en el Informe Final de Conclusiones del Grupo de Trabajo
relativas al Área de Servicios Públicos y Movilidad son las siguientes:

Desde el Servicio de Movilidad Urbana se procede a informar de las referidas a la
movilidad urbana:
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Propuesta 8.1. Avanzar el desarrollo de las actuaciones previstas en la revisión
del PMUS

Se están avanzando en todos los aspectos del PMUS mucho más rápido de lo previsto.
Hay avances en casi todas las medidas planteadas en el plan.

MOVILIDAD ELéCTRICA

Implantación de puntos de recarga → en fase de licitación 37 localizaciones con 130
puntos de recarga.

Promoción del vehículo eléctrico: actuaciones en impuesto IVTM, reducción zona azul.

TICS

Mejoras en el CCT: vigilancia 24 horas, nueva aplicación, mejoras cámaras de
vigilancia. Sistema de gestión de eventos en fase previa. Control de accesos en
redacción. Recogida de datos en desarrollo, participación en Mobility City en marcha,
Aplicación MaaS en redacción de pliegos. Semáforos LEDs de alta potencia en
desarrollo, Regulación de la carga y descarga en redacción de pliegos

MOVILIDAD PEATONAL

Aumento de calles cota cero en marcha. Mejora de accesibilidad en marcha

TAXI

Apoyo de transformación a flota eléctrica e híbrida en marcha, cargadores eléctricos en
marcha

Apoyo a TICs para una aplicación móvil en el taxi en marcha.

BICICLETA

Ampliación de la red ciclable en marcha, corrección y mejora de la red ciclista con
contrato vigente, extensión de la bicicleta pública → contratos bici compartida. Plan de
aparca bicicletas se han desplegado por toda la ciudad.

DUM

Modificación de la ordenanza en proceso, control de cargas y descargas en redacción
del contrato.

46



Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza
Correo electrónico de contacto: gobiernoabierto@zaragoza.es
INF2021/004 - INFORMES Áreas Municipales GT Im-Pulsando

APARCAMIENTO

Aparcamientos para residentes en marcha proyectos de estacionamientos vecinales y
ampliación del Estacionamiento regulado. En fase de redacción concesiones para
estacionamientos disuasorios. Ya en aplicación de los criterios de estacionamiento
accesible. Espacio de estacionamiento para autocaravanas existente.

MOVILIDAD PRIVADA

Jerarquización viaria → en definición nueva Ordenanza. Nuevas vías calmadas y zonas
de prioridad residencial. Estudio del parque automovilístico realizado en 2018.
Definición protocolo alta contaminación. ZBE en proyecto.

TRANSPORTE URBANO COLECTIVO

Estudios de reordenación de líneas en proceso. Implantación de carriles BUS realizada.
Incremento de flota híbrida y eléctrica en marcha.

En general el PMUS se está poniendo en marcha desde múltiples frentes y los avances
se irán viendo en los próximos meses.

Propuesta 8.2. Reorganizar mapas de líneas.

Está en estudio actualmente.

Propuesta 8.3. Instalar máquinas de billetes y recarga de tarjetas de transporte en
paradas de autobús ubicadas de forma estratégica.

Se planteará en el próximo pliego su viabilidad y necesidad. Los nuevos sistemas de
pago con teléfono y recarga on line no obstante facilitarán la tarea.

Propuesta 8.4. Habilitar medios de pago para el transporte público alternativos.

Se está trabajando en ello

Propuesta 8.5. Extender la red de carriles bici.

Hay varios proyectos en marcha y uno en ejecución.

Propuesta 8.6. Incentivar el uso de modos sostenibles y saludables de
transporte.
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El crecimiento de la conexión ciclista - VMP, los aparcamientos, las concesiones de
vehículos compartidos son incentivos a modos saludables.

Propuesta 8.7. Impulsar medidas para promocionar un transporte seguro y
sostenible a las empresas.

Para los polígonos industriales se cuenta con la colaboración del CTAZ.

Propuesta 8.8. Ampliar el horario de carga y descarga para actividades de
“entrega y recogida de mobiliario con y sin montaje”.

Se prevén permisos específicos para mudanzas aplicables a este tipo de servicio. Se
plantean sistemas de control de carga y descarga que faciliten las tareas de reparto a
domicilio.

Propuesta 8.9. Facilitar a los profesionales que realizan servicios en domicilios
bonificaciones en las zonas de estacionamiento regulado.

Se está estudiando la posibilidad de implantar bonos para flotas de empresa en zonas
de estacionamiento regulado.

Propuesta 8.10. Reservar espacios de estacionamiento temporal de vehículos en
las farmacias.

El control de las zonas de carga y descarga facilitará el reparto de farmacias.

Propuesta 8.11. Repensar algunas de las medidas de adaptación a la pandemia
en el transporte público.

Las medidas se han ido adaptando la la evolución de la pandemia de forma paulatina

Propuesta 8.12. Aumentar el número de convoyes del tranvía.

Se ha iniciado la compra de más unidades.

Propuesta 8.14. Dar a conocer las encuestas de calidad de los servicios de
autobús y tranvía.

Actualmente son públicas. No obstante se podrán subir al portal corporativo en el
futuro.
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