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1.INTRODUCCIÓN 

Este estudio ha sido realizado en el marco del asesoramiento acordado entre Fundación “la 

Caixa” y la FPCEE Blanquerna, grupo de investigación PSITIC, con la colaboración de Carmen 

Julve Moreno y Begoña Vigo Arrazola de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Zaragoza para la ciudad de Zaragoza. La finalidad del trabajo que se presenta es contribuir al 

proceso de transformación social que facilite la mejora personal y social de los menores que se 

encuentran en situación de riesgo y exclusión. 
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Diferentes redes, entidades y servicios sociales participan en la atención a la pobreza que 

presenta la infancia en la ciudad. No obstante, de todos es conocido que las respuestas son 

insuficientes en relación con el incremento de necesidades que experimenta este colectivo en 

el momento actual.  

El propósito del estudio es doble. De una parte, conocer cuáles son las necesidades que 

presentan los menores en situación de pobreza en la ciudad y reconocer los recursos y 

servicios existentes que dan respuesta a esta situación. De otra parte, identificar cuáles son las 

áreas en las que la respuesta es insuficiente. 

La Comunidad Autónoma Aragonesa, cuya extensión es de 47.650 km2, figura entre las 

grandes Comunidades de España en lo que se refiere a la superficie. Su población es escasa, 

1.346.884 habitantes, siendo la de Zaragoza de 674.725, según la consulta en el INE, con 

fechas de 1 de enero de 2011. La ocupación de su territorio se caracteriza por el desequilibrio 

entre Zaragoza y el resto de la región, ya que en la ciudad se concentra el 53% de la población. 

Presenta la densidad demográfica más baja de los espacios europeos (45 hab./ Km²). 

Las distintas fuentes consultadas acerca de la situación de la pobreza en Zaragoza reflejan la 

variabilidad de los índices. Según el Centro de Estudios Económico Tomillo (cit. en González, 

Rodríguez y del Río, 2011) es del 15,9% y en la Memoria anual de Caritas de 2011 (2012) es de 

14%; un 5% se encuentra en situación de pobreza absoluta. En el mismo sentido, el Informe 

Foessa (2012) señala, en la Encuesta de las Condiciones de Vida realizada por el INE (2010), 

que el índice de pobreza en esta Comunidad está entre el 10 y el 15%. En este contexto, la tasa 

de riesgo de pobreza infantil en Aragón supera el 20% de la población menor de 18 años. La 

Comunidad presenta un 21,6 % de niños con problemas económicos en el seno de sus familias, 

3 puntos por debajo de la media nacional (Unicef, 2010). Se estima que un menor se encuentra 

en ese umbral cuando su familia (padre, madre y dos hijos) no supera los 16.300 € anuales. Se 

trata por tanto, de una pobreza moderada. 

La realización del mapa de las necesidades derivadas de la pobreza en la ciudad de Zaragoza es 

complicada porque las entidades participantes en el estudio responden a las necesidades que 

presenta la población en toda la ciudad y no específicamente de un barrio. Solo en dos casos, 

encontramos entidades que trabajan en un sector geográfico concreto. (Tranvía en la Fuentes 

y Mancala en El Actur). La información obtenida a partir de entrevistas y de un cuestionario 

con preguntas abiertas nos ha permitido conocer más detalladamente cuál es la respuesta 

dada a las necesidades de pobreza de la población, y los recursos utilizados. No obstante, no se 

ha podido contrastar dicha información con los datos oficiales de los SSMM debido a la falta de 

colaboración del Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza. 

El documento que se presenta se estructura en diferentes apartados. Tras una breve 

introducción sobre la situación de la pobreza infantil en la ciudad de Zaragoza, en un segundo 

apartado, se exponen cuáles son los objetivos del estudio realizado. El siguiente capítulo 

desarrolla la situación de la pobreza infantil en nuestra ciudad. Posteriormente, se explica cuál 

es la metodología de investigación seguida en el estudio y los resultados relacionados con la 

distribución de la pobreza infantil desde el punto de vista socio-demográfico, socioeconómico 

y los índices de vulnerabilidad. Se expone cuál es la distribución de los recursos públicos y 
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privados, no Caixa, que atienden a la infancia en situación de pobreza y la distribución de 

entidades y servicios del Programa CaixaProInfancia. Finalmente, se presenta una valoración y 

las conclusiones del estudio, considerando orientaciones y estrategias relativas a planes de 

futuro. 

La presencia del Programa CaixaProInfancia en Zaragoza atiende aproximadamente a un total 

de 1500 familias en situación de riesgo. No obstante, la distribución de Caixa ProInfancia en 

este territorio es irregular en un doble sentido. De una parte, está focalizada en el Casco 

Histórico, siendo escasa o inexistente en otros barrios cuya población se encuentra en una 

situación socio-cultural y económica desfavorecida. De otra parte, hay entidades que 

intervienen en barrios que no corresponden con el área geográfica en la que están ubicadas.  

La escasa presencia de CPI en determinados barrios de la ciudad y el conocimiento de las 

necesidades de su población por parte de la entidades sociales justificarían futuros espacios de 

intervención desde el Programa. A esto se añade un indicador del buen pronóstico del 

Programa en relación con la formación y preparación de los profesionales de las entidades.  

Las necesidades del contexto actual ante la situación de pobreza infantil, y la reducción de 

ayudas sociales desde las instituciones públicas, refuerzan el sentido del Programa 

CaixaProInfancia. Se considera necesario avanzar hacia el desarrollo de una acción cooperativa 

entre los distintos implicados, que contribuya al bienestar de las familias y al cambio desde un 

proceso de transformación social frente a una situación de mantenimiento o reproducción de 

la situación de pobreza existente en la ciudad. 

2. OBJETIVOS 

2.1.- Realizar el mapeo de la pobreza infantil en la ciudad de Zaragoza y señalar cuáles son los 

recursos empleados, identificando la presencia e intensidad del programa CaixaProinfancia.  

2.2.- Reconocer las dificultades, necesidades de mejora y oportunidades de desarrollo e 

implementación del programa según se propone en el Modelo de referencia  

2.3.- Proponer líneas estratégicas para desarrollar el programa en los próximos años que 

contemplen tanto acciones de mejora y fortalecimiento del programa como modificaciones en 

el mapa del programa en base a desarrollar sinergias, construir nuevas alianzas y apostar por 

nuevos escenarios.    

3.- LA POBREZA INFANTIL EN ZARAGOZA  

Aproximación al contexto de la ciudad de Zaragoza en su Comunidad Autónoma 

La Comunidad Autónoma Aragonesa registra una densidad demográfica de las más 

bajas de los espacios europeos, 45 hab./ Km².  Su extensión de 47.650 km2 alberga 

una población de 1.349.467 habitantes, según el Instituto Aragonés de Estadística 

(IAEST). No obstante, casi la mitad de dicha población, 701.887, se concentra en la 

ciudad de Zaragoza (INE 2013). Véase en el siguiente mapa. 
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Gráfico 1. Mapa Población Aragón 2012.Fuente IAEST 

 

La ciudad de Zaragoza está formada por 15 distritos que se corresponden con las 

Juntas Municipales. Administrativamente hay 14 distritos urbanos y uno rural que se 

subdivide en 14 barrios.  

 

 

Gráfico 2. Mapa Juntas Vecinales de Zaragoza. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza 
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No obstante, la distribución de los distritos administrativos no coincide exactamente 

con la distribución en distritos que se lleva a cabo desde los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento. 

La población se distribuye de forma desigual. Véanse los datos de la población total, 

de la población extranjera y de la población infantil (0-19 años) en cada uno de los 

distritos. Asimismo, es posible ver que el índice de infancia es mayor en los barrios de 

la periferia, concretamente en Miralbueno, Santa Isabel, Casablanca, Actur y el Rabal. 

 

 

Territorio 
Población 
total anual  

Población 
extranjera 
total  

Índice de 
infancia 
2012 

0 a 4 años  5 a 9 años  10 a 14 

años  

15 a 19 

años  

Zaragoza 701.887 107.952 14,1 17.913 16.958 15.882 15.964 

Actur - Rey 
Fernando 

59.730 3.823 18,7 
1.762 1.977 2.065 1.733 

Casablanca 35.873 2.518 17,6 1.513 936 864 754 

Centro 54.486 5.801 11,1 1.055 1.018 1.017 1.078 

Centro 
Histórico 

46.917 11.824 12,4 
1.117 992 835 855 

Delicias 109.083 25.240 11,2 2.154 1.977 2.066 2.301 

El Rabal 79.299 9.905 17,7 2.562 2.618 2.091 1.763 

La Almozara 29.898 4.156 11,3 522 560 634 902 

Las Fuentes 44.038 8.238 12,0 919 875 908 1.029 

Miralbueno 15.278 996 22,3 763 599 376 338 

Oliver - 
Valdefierro 

26.568 4.193 16,8 
801 811 658 673 

San José 69.118 12.867 11,5 1.426 1.277 1.373 1.450 

Santa Isabel 13.067 724 22,4 607 497 391 247 

Torrero - La 
Paz 

37.730 6.219 14,3 
948 956 853 899 

Universidad 49.342 7.222 11,9 1.002 1.063 950 1.125 

Distrito rural 

Alfocea 182 21 18,1 7 7 1 4 

Casetas 7.574 1.946 13,1 187 186 162 202 

Garrapanillos 5.293 576 16,7 127 136 173 155 

Juslibol - El 
Zorongo 

2.556 229 12,4 
47 56 61 71 

La Cartuja 2.206 150 14,1 45 48 61 60 

Movera 2.969 389 15,7 75 95 85 73 

Montañana 3.384 289 15,5 86 98 82 82 

Mozalbarba 1.945 203 13,9 47 48 35 48 

Peñaflor 1.086 90 13,6 25 24 23 17 

San Gregorio 601 47 15,5 19 15 13 8 

San Juan de 
Mozarrifar 

2.431 164 17,2 
71 67 84 72 

Torrecilla 24 0 8,3 0 0 1 0 

Venta del 
Olivar 

969 96 11,6 
15 17 16 24 

Villarrapa 240 26 15,0 11 5 4 1 
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Tabla 1. Población. Indicadores demográficos. Año 2012. Fuente: Observatorio Municipal de Estadística.  

Según los grupos de edad, la población objeto de estudio se distribuye tal y como se 

muestra a continuación: 

Grupos de 

edad 

Total Hombres Mujeres % Aragón % España 

0-14 186.792 96.118 90.664 13,84 14,94 

15-19 58.964 29.402 29.568 4,38 4,76 

Tabla 2 Población infantil. Fuente: Elaboración propia a partir datos de IAEST, 21) Consulta: marzo 2013. 

Cuando se analiza cuál es la situación de pobreza en la Comunidad Autónoma de 

Aragón no podemos perder de vista que más de la mitad de la población aragonesa se 

concentra en la ciudad de Zaragoza. Por ello, toda la información relativa a la pobreza 

en esta Comunidad representa en buena medida la situación de Zaragoza ciudad.  

Las distintas fuentes consultadas reflejan una variabilidad en los índices de pobreza 

identificados.  Estos van del 15,9% (González, Rodríguez y del Río, 2011), al 14%; 

encontrándose un 5% en situación de pobreza absoluta (Caritas, 2012). En el mismo 

sentido, la Encuesta de las Condiciones de Vida (INE, 2010) indica que el índice de 

pobreza en esta Comunidad está entre el 10 y el 15%.  

La pobreza sigue creciendo y cada vez es más extensa, intensa y crónica (Caritas, 

2012). Según el indicador AROPE, la población en riesgo de pobreza y exclusión 

social en Aragón en los años 2009, 2010 y 2011 refleja los siguientes datos. Véase la 

tabla 3: 

 

 AROPE POBREZA PMS (Pobreza 

material severa) 

BITH (Baja 

intensidad de 

trabajo en el 

hogar) 

2009 14,20% 12,70% 0,20% 2,10% 

2010 15,90% 13,60% 2% 3,40% 

2011 15,70% 16,60% 0,8% 5,70% 

Población total 

2011 

258.806 223.485 11.771 77.031 

Tabla 3. Población en riesgo de pobreza y exclusión social en Aragón Fuente: Impacto de la crisis. 2º Informe. 

Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión en España 2009-2011. 
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En Aragón, como muestra la tabla anterior, entre los años 2009 y 2011, más de 

258.000 personas vivían en riesgo de pobreza y exclusión. La tasa de pobreza pasó 

del 12,7% registrado en 2009 al 16,6% en el 2011. En este año, las personas cuyos 

ingresos por unidad de consumo se encuentran entre 8.908 euros y 7.817 euros se 

consideraba que estaban en riesgo de pobreza (IAEST). El número de personas 

relativamente pobres en Aragón es mayor si consideramos el umbral autonómico 

(8.908€) que si consideramos el nacional (7.817). En el informe de la Situación Social 

en Aragón de 2012, se destaca que en nuestra Comunidad la pobreza afecta en mayor 

medida a las mujeres (20,11%) que a los hombres (16,66%), siendo esta brecha casi 

tres veces la que se registra en el conjunto del Estado: 3,45 puntos porcentuales de 

diferencia en Aragón, frente a 1,24 en toda España. Asimismo dicho informe (ibídem, 

5) señala que “la situación social en Aragón puede considerarse de auténtica 

emergencia, por el número de personas y familias afectadas, por la gravedad de las 

situaciones de pobreza, por los riesgos de exclusión social y por las tendencias 

negativas de todo ello”. 

De acuerdo con el Índice DEC1,  Aragón ocupa el puesto número 8 en la clasificación 

de Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con 

una calificación de „Medio-Bajo‟ y una puntuación global de 5,35 puntos sobre 10 

(García Herrero y Ramírez Navarro, 2012).  

En cuanto a la población menor de 18 años, la tasa de riesgo de pobreza infantil en 

Aragón supera el 20%. La Comunidad presenta un 21,6 % de niños con problemas 

económicos en el seno de sus familias, 3 puntos por debajo de la media nacional 

(Unicef, 2012). Se estima que un menor se encuentra en ese umbral cuando su familia 

(padre, madre y dos hijos) no supera los 16.300 € anuales. Se trata por tanto, de una 

pobreza moderada, que permite vivir a duras penas, con lo justo. Según los datos del 

Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el número de personas menores de 25 años 

situadas por debajo del umbral de pobreza calculado en su territorio es de 61.847.  

                                                             
1 Índice DEC: Derechos/Relevancia Económica / Cobertura. Asociación Estatal de Directoras y Gerentes 

de Servicios Sociales 2012. 
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La situación de pobreza infantil en la ciudad de Zaragoza2 

En este apartado se recoge la información relacionada con el estado de la pobreza 

infantil en la ciudad de Zaragoza en una doble aproximación. De una parte, desde la 

revisión de los informes y trabajos existentes al respecto; de otra parte,  desde el 

análisis de la información obtenida en el estudio de campo realizado con las entidades 

sociales. 

Los datos que ofrecen las memorias de los Servicios Sociales Municipales reflejan que 

el número de expedientes vivos y el número de usuarios han crecido en torno al 13% 

desde 2005. La situación cambia en lo referente a los expedientes nuevos. Los años 

2010 y 2011 han supuesto una fuerte caída en la atención de nuevos usuarios en los 

servicios de información, tanto en el Casco Histórico como en el resto de la ciudad, 

aunque el descenso ha sido más notable en el CMSS del Casco. En el informe de 

Evaluación del Plan Integral del Casco Histórico 2005-2012 (Gómez-Quintero, 2013), 

estos datos se explican a partir de los retrasos en atenciones de primera cita en los 

CMSS, retrasos en las tramitaciones de prestaciones económicas, aumento de las 

listas de espera a máximos históricos en 2009 que ponen en evidencia la insuficiencia 

de recursos. Véase en la tabla que se incluye a continuación. 

Zaragoza 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº Expedientes 17. 533 19.523 22.185 27.491 34.116 35.504 37.135 
Nº usuarios 21. 364 23.585 27.082 33.958 41.817 43.309 53.165 
Miembros U. Familiares 36.774 40.425 49.757 59.907 76.776 78.333 84.169 
Nº expedientes nuevos/año 4.832 4.815 5.459 8.135 10.848 9.660 7.548 
Nº usuarios nuevos/año 5.468 5.419 6.351 9.324 12.271 10.931 10.283 
Nº miembros U/Familiares 10.114 9.982 12.077 18.524 24.875 20.508 15.381 
Tabla 4. Fuente: Informe de Evaluación PICH 2005-2012 

El estado de la pobreza infantil en la ciudad de Zaragoza se describe teniendo en 

cuenta los niños y niñas que están en una situación social que dificulta su apropiado 

desarrollo y futura integración. La elevada tasa de paro y la crisis económica de estos 

últimos años está acentuando esta realidad de pobreza, siendo los más pequeños los 

que más la sufren (Cruz Roja, 2011). En Zaragoza persiste un número significativo de 

familias que cuentan, a menudo, con numerosos menores a su cargo y que viven en 

condiciones de extrema pobreza. Son familias inmersas en complejas situaciones 

                                                             
2
 Agradecemos la excelente colaboración de las distintas entidades participantes en el Programa 

CaixaProinfancia para la elaboración del estudio que se presenta.  
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sociales, que acumulan un número creciente de problemas y recorren la red de los 

recursos sociales.  

La representación de la pobreza infantil viene condicionada por una serie de variables 

e indicadores que reflejan la presencia de vulnerabilidad en esta población. “La 

pobreza provoca situaciones de exclusión social y afecta a los niños en muchos 

aspectos fundamentales de su desarrollo, como la alimentación, la educación, la salud 

o la protección” (Save the Children, 2012, 4). En este sentido, variables como 

características de la vivienda y alimentación, educación, nivel formativo de los padres, 

precariedad en el empleo y salud, nos permiten identificar a los niños y niñas en 

situación de vulnerabilidad. A continuación consideramos cada una de ellas. 

Necesidades básicas (vivienda, alimentación…): En Zaragoza, las dificultades de las 

familias para pagar el alquiler, servicios de luz, gas o teléfono o comunidad, acumular 

retrasos en el pago de la hipoteca, hacinamiento o insalubridad condicionan que haya 

menores que no cuentan con unas condiciones básicas de higiene, privacidad y 

comodidad en su hábitat (Informe Social de Naranja, 2012). Esta situación afecta su 

crianza y cuidados, impactando en su desarrollo.  

En cuanto a la alimentación, diferentes colegios e institutos de la capital aragonesa 

aseguran que no son pocos los menores que acuden al centro sin haber desayunado 

nada por falta de recursos, afectando así a su desarrollo corporal y a su rendimiento 

académico. Según Cruz Roja (2011), “ahora mismo lo prioritario es el alimento”. Por 

ello, numerosos programas como los de Reparto de Alimentos, Alimentos Infantiles o 

Infancia y Familia, se centran en la mejora del acceso a la comida por parte de los que 

peor lo están pasando con la crisis, “el 2012 va a ser un año muy complicado, porque 

a muchas personas se les acaba cualquier prestación por desempleo, y se quedan sin 

ingresos” señala el mismo informe (Cruz Roja, 2011). 

La educación: El apropiado desarrollo de los niños y niñas depende, entre otros 

aspectos, de la interacción de factores como las condiciones materiales de su entorno 

más cercano y la satisfacción de sus necesidades de cuidado o protección por parte 

de los padres o adultos a su cargo.  

En Zaragoza, los niveles educativos formales de la población han experimentado un 

aumento significativo (MEC, 2011). Asimismo, se observa un descenso del fracaso 

escolar. Sin embargo, persiste una situación de absentismo escolar. 
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Por lo que se refiere al fracaso escolar, fuentes del Ministerio de Educación señalan 

que en 2006-2007 fue del 26,4% y en 2009-2010 de 25,1%, situándose por debajo de 

la media de España (25,9%), pero muy por encima de los datos que ofrecen los países 

europeos. Los indicadores muestran un porcentaje más alto de alumnos (31,5%) que 

de alumnas (18,3%). No obstante, la existencia del fracaso escolar sigue afectando a 

un porcentaje importante de la infancia y la juventud. Los datos del INE relacionados 

con el abandono de la educación sin titulación (medida del fracaso escolar) indican 

que el 23,7 de los jóvenes del tramo de edad de 18 a 24 años, no sigue ningún tipo de 

formación. Los datos indican que el porcentaje de repetidores de la Educación 

Primaria ha ido en aumento, llegándose a doblar en el 2008 la tasa de repetidores que 

había en 2001. En la Educación Secundaria, la evolución es más discontinua pero no 

obstante, la tasa de repetición se encuentra entre el 13% y el 14%. 

En cuanto al absentismo escolar, el 60% se concentra en Educación Secundaria. 

Según los datos recogidos en la Memoria del Programa de Absentismo Escolar 2010-

2011, el número total de casos tratados durante dicho curso escolar ha sido de 585 en 

Zaragoza y provincia. El 30,25% corresponde a los alumnos de 1º de ESO y el 19,65% 

a los de 2º de ESO. El porcentaje de alumnos absentistas en Educación Primaria es 

muy bajo, de 8,20%.  

El Departamento de Educación junto con el de Bienestar Social y familia y el 

Ayuntamiento de la ciudad han puesto en marcha, desde hace diez años, un programa 

para luchar contra el absentismo que está obteniendo "buenos resultados". De hecho, 

el 40% de los estudiantes que pasan por él regresan a las aulas o faltan mucho menos 

a clase.  

El empleo precario/desempleo: Respecto al ámbito del empleo, la situación actual se 

encuentra marcada por la crisis económica mundial. El perfil del desempleado se da 

sobre todo entre los menores de 25 años (41%) y en personas de bajo nivel formativo. 

Según la EPA del segundo trimestre de 2011, los trabajadores sin estudios o solo 

graduados en ESO soportaban un paro del 33,5%, frente al 25% de los titulados en 

secundaria postobligatoria (Ministerio de Educación, 2012). Asimismo, el IAEST señala 

que el 42,6% de jóvenes de Aragón de 15 a 24 años se encuentra en situación de 

paro, y el 5,1 % de varones  y de 2,7 % de mujeres de 16 a 19 años . 

Paro  Marzo 2011 Marzo 2012 

Aragón 98.840 109.247 
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Zaragoza 75.516 82.937 

Tabla 5. Pobreza y desempleo en Zaragoza. Fuente: Servicio de Empleo Público Estatal (INAEM). 

Los datos de mercado laboral en el cuarto trimestre de 2011, según EPA, reflejan una 

tasa de paro del 16,8% en Aragón y del 22,9% para España. En número absolutos, la 

estimación del desempleo en el cuarto trimestre era de 109.430 y algo inferior si 

tomamos como fuente las oficinas del INAEM, que registran como demandantes de 

empleo 105.753. La encuesta de población activa presenta más desempleados que el 

Instituto Nacional de Empleo. 

La salud: La salud es otro de los aspectos que condicionan la crianza de los hijos. Las 

familias encuentran dificultades para costear tratamientos médicos no incluidos en el 

sistema público (Unicef, 2012). De otra parte, está muy determinada por el consumo y 

abuso de diversas substancias.  

A pesar de que el tabaco y el alcohol son las dos drogas más populares, también 

prevalece en la población referida, el consumo de la cocaína, de la heroína, del speed 

o anfetaminas, de los alucinógenos y del éxtasis. Un reto de las autoridades sanitarias 

y educativas, así como de familias y la sociedad en general es la mejora de la eficacia 

de las políticas de prevención (Minguijón, 2011). 

Discapacidad: Este colectivo sigue arrastrando deficiencias en cuanto a su atención, 

en gran medida ha sido dejada en manos del tejido asociativo. Asimismo, experimenta 

la tradicional dificultad para su inserción en el mercado laboral normalizado.  

El estudio de la situación de la pobreza en Zaragoza, a partir del análisis de la 

información facilitada por las entidades sociales, a través de entrevistas y 

cuestionarios, destacan como indicadores de vulnerabilidad los aspectos que se 

incluyen en la siguiente tabla: 

Situación de pobreza en Zaragoza 

Necesidades básicas y de 
apoyo a la familia 

Alimentación, higiene…y vivienda. 

 Apoyo a situación familiar de monoparentalidad, ruptura y diversificación 

 Apoyo y terapia psicosocial a familias y menores de origen inmigrante, con 
discapacidad,  violencia de género, acompañamiento en procesos de 
inserción… 

Educación Refuerzo educativo en la educación obligatoria 

 Recursos socio-educativos 0-3 años: (guarderías públicas y sociales, 
atención social a menores de 6) 

 Alternativas de ocio y tiempo libre (perspectiva preventiva a menores de 6 y 



Análisis y valoración estratégica del programa CaixaProInfancia en Zaragoza  15 

 

 

Tabla 6. Pobreza en Zaragoza 

 

4.- MÉTODO  

Metodología 

Con la intención de conocer dónde está la pobreza infantil en la ciudad de Zaragoza y señalar 

cuáles son los recursos empleados, identificando la presencia e intensidad del programa 

CaixaProinfancia; reconocer las dificultades, necesidades de mejora y oportunidades de 

desarrollo e implementación del programa y proponer líneas estratégicas para desarrollar el 

programa y apostar por nuevos escenarios.  

La metodología utilizada ha sido de corte cualitativo y cuantitativo, en función de las 

características de la información requerida. Se utiliza un diseño descriptivo. Los instrumentos 

para obtener la información han sido un cuestionario de preguntas abiertas que se 

complementa con una matriz relativa a los aspectos del Programa CaixaProInfancia. Asimismo, 

se han realizado entrevistas a cada entidad y grupos de discusión con las entidades 

coordinadoras de las redes. 

Modelo de investigación 

La naturaleza del problema que se plantea requiere de un diseño que nos permita acercarnos a 

la realidad a partir del análisis de las acciones y de las percepciones de los implicados en 

cuestionarios y entrevistas en profundidad.  

A través de un estudio descriptivo (Hernández y otros, 2000) se trata de conocer el estado de 

las variables referidas. La descripción se realiza teniendo en cuenta el territorio y la acción 

realizada por las redes.  

Se realiza un diseño no experimental transeccional (Hernández y otros, 2000; Miller y Salkind, 

2002) basado en la encuestación (Cohen, Manion y Morrison, 2001; Sabirón, 2006), la 

entrevista y los grupos de discusión. Se combinan las fuentes cuantitativas y las fuentes 

cualitativas según el sentido de los aspectos de investigación. 

Recogida de los datos 

La información cuantitativa se recoge a través de una matriz que incluye los indicadores objeto 

de estudio y de una tabla que trata la información correspondiente a los últimos años.  

mayores de 14 años) 

 Integración social de adolescentes y jóvenes (específicamente de etnia 
gitana) 

Empleo 
 

Formación de la población adulta. 

 Acceso al empleo (economía sumergida) 

Salud 
 

Implicaciones Droga, Prostitución 
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La información cualitativa se realiza a partir de la entrevista abierta a cada una de las redes y 

de algunas entidades, un cuestionario de preguntas abiertas elaborado ad hoc dirigido a las 

responsables de las redes y las entidades de la ciudad de Zaragoza. La información se 

complementa con entrevistas posteriores a las redes y a entidades, y grupos de discusión con 

las coordinadoras. 

Por lo que se refiere a la recogida de los datos a través de la entrevista se procede, en primer 

lugar, a una toma de contacto con cada una de las entidades coordinadoras de las Redes y 

algunas entidades conocidas para comunicar el trabajo que se está realizando y el sentido del 

mismo. En este contexto, se abordan los núcleos de interés, mediante cuestiones abiertas,.  

En cuanto a la recogida de la información a través de cuestionarios y en colaboración con las 

entidades coordinadoras de las redes, se comunica que recibirán por e-mail un cuestionario 

que deberá completar cada entidad y otro cuestionario para las redes coordinadoras. Se 

incluyen cuestiones abiertas (Hammersley, 1993), siendo conscientes de la dificultad técnica y 

la complicación en el tratamiento cualitativo que supone la codificación de respuestas 

abiertas.  
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La información obtenida se contrasta a través de entrevistas en profundidad y observación.  A 

continuación se incluyen las preguntas consideradas en los cuestionarios remitidos a las 

entidades. 

PARA TODAS LAS ENTIDADES DE LA RED PARA ENTIDADES COORDINADORAS 

Breve contextualización de la entidad. Papel como coordinadoras de red. 

Necesidades que existen en el entorno de la entidad. Acciones desarrolladas como coordinadoras. 

Respuestas se dan a dichas necesidades Entidades que 

participan. 

Tiempos de trabajo conjunto. 

Necesidades que se encuentran sin respuesta. Áreas de trabajo conjunto. 

Necesidades más específicas de la población de vuestra 

entidad. 

Potencialidades como coordinadoras. 

Respuestas que se dan desde la entidad. Debilidades como coordinadoras. 

Participación del Programa CaixaProInfancia.  

Potencialidades Problemáticas e incidencias más frecuentes de la 

población 

Debilidades  

Tabla 7. Cuestionarios 

Análisis de los datos 

El tratamiento de la información se realiza sobre la base de los datos que proporcionan 

quienes constituyen la población de redes y entidades de Zaragoza. La opción por los barrios 

permite, en su caso, el estudio de la interacción entre tales contextos y los resultados 

obtenidos. La información recogida se organiza en categorías a partir de la lectura de las 

respuestas incluidas en los diferentes cuestionarios (Meyer, 2003). Se agruparán y clasificarán 

las respuestas para después asignar un nombre a cada tema y un código con las frecuencias. 

El análisis se realiza a partir de la codificación de la información en torno a las categorías que 

ya se habían perfilado en el cuestionario, aunque se pueden abrir nuevas vías. La validez y el 

informe cuantitativo y cualitativo completan la entrevista. 
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Muestra 

Las redes y entidades participantes han sido las siguientes: 

Redes Entidades 

Ozanam Fundación Federico Ozanam 

Adcara 

Fundación Disminuidos Físicos de Aragón 

Fundación Down Zaragoza 

Fundación Secretariado Gitano 

Fundación Tranvía 

Fundación Vicki Bernardet 

Kairós 

Mancala 

Tiebel 

Hijas de la Caridad  Colegio Carmen y San José 

AIS El Trébol 

Asociación Aixena 

Asociación os Mesaches 

Centro de Educación Infantil Begoña 

Gusantina. Asociación socio-educativa 

Obra Social San Vicente de Paul. 

YMCA Ymca 

AI Scouts D’Aragon- MSC 

Asociación de familias numerosas 

Fundación Canfranc 

Scouts de Aragón - ASDE 

Tabla 8. Muestra de redes y entidades 
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Las distintas entidades están distribuidas por los diferentes barrios de Zaragoza tal y como se 

indica a continuación. 

Barrios Redes y entidades 

Ozanam Hijas Caridad Ymca 

Barrios Rurales Norte 
(Actur-Norte) 

Mancala Mesaches, Aixena Asd 

Barrios Rurales Norte 
(Santa Isabel) 

  Canfranc 

Barrios Rurales Oeste     

Casco Antiguo 
Ozanam Carmen y San José, San 

Vicente 
 

Centro   San Vicente Canfranc 

Delicias  
 CIBegoña, Carmen y San 

José 
Ymca, Canfranc, Asd,  

La Almozara   Carmen y San José Canfranc, msc 

Las Fuentes 
Tiebel, Tranvía Carmen y San José, San 

Vicente 
Asd 

Margen Izquierda 
(Arrabal)  

Kairós  Canfranc 

Oliver - Valdefierro   CIBegoña  

San José    Asd, msc 

Torrero - La Paz  
 Carmen y San José, San 

Vicente, Trebol 
Asd 

Universidad    Ymca, Asd, 
Universidad (Bozada)   msc 

Zona Sur (Valdespartera 
Casablanca 

Miralbueno) 

 CIBegoña  

Casetas, Utebo 

 San Vicente  

Toda la ciudad 
DFA, FD, FSG, Mancala, 
Ozanam, Vicki Bernardet, 
Adcara 

 Familias numerosas 

Tabla 9. Distribución de entidades por barrios de Zaragoza 

 

5.- RESULTADOS  

Los resultados se estructuran en torno a la información recogida respecto a (1) la distribución 

de la pobreza infantil y necesidades en el territorio de Zaragoza, (2) la distribución de recursos 

(públicos y privados) que atienden a la infancia en la situación de pobreza en la ciudad y (3) la 

distribución de entidades y servicios del programa CaixaProInfancia. Finalmente, se realiza una 

valoración del mapeo a partir de la comparación entre las necesidades detectadas, la 

distribución de recursos y los servicios del Programa CaixaProInfancia en cada uno de los 

barrios de la ciudad.  
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5.1.- DISTRIBUCIÓN DE POBREZA INFANTIL Y NECESIDADES.  

En este apartado se responde a la pregunta acerca de dónde está la pobreza, la vulnerabilidad 

y la exclusión social infantil en el territorio. Se pregunta por las necesidades que existen en el 

entorno de la entidad, a través del cuestionario y de las entrevistas mantenidas con las 

entidades. La información se presenta teniendo en cuenta, en primer lugar, las necesidades del 

contexto socio-demográfico y socio-económico, y en segundo lugar, los indicadores de 

vulnerabilidad.  

Las necesidades derivadas de la pobreza han sido estudiadas teniendo en cuenta, en primer 

lugar, las redes y entidades en el territorio y, en segundo lugar, los barrios.  

El análisis de la información obtenida sobre la pobreza infantil y las necesidades a partir de las 

respuestas de las entidades, se estructura en las siguientes categorías (Véase con más detalle 

en Tabla 6): 

 Necesidades básicas: En esta categoría se incluye la información relativa a necesidades de alimentación, 
higiene… 

 Vivienda: Se incluye información sobre necesidades de vivienda o precariedad de la misma. 

 Estructuración familiar: Consideramos la información relacionada con la composición familiar: 
monoparentalidad, ruptura y diversificación 

 Apoyo psicosocial: Información sobre las necesidades de trabajar con familias y menores de origen 
inmigrante, estimulación y trabajo a lo largo de todo el ciclo vital (down), problemas asociados a la 
discapacidad física o intelectual de algunos de los hijos (MSC), violencia de género, acompañamiento en 
procesos de inserción… 

 Terapia psicosocial: Información sobre las necesidades de terapia familiar, situaciones emocionales, 
afectivas, de baja autoestima,  de  abuso sexual en infancia y adolescencia.. 

 Formación: Incluimos la información relacionada con la escasa o nula formación de la población, la falta 
de educación de adultos, cursos de español para inmigrantes. 

 Refuerzo educativo: Información relacionada con necesidades de atención a necesidades educativas 
especiales, atención integral a la discapacidad,  motivación y adaptación a las exigencias del contexto 
escolar 

 Recursos socio-educativos 0-3 años: Necesidades de guarderías públicas y sociales, atención social a los 
menores de 6 años  

 Alternativas ocio y tiempo libre. Información relativa a necesidades de respuestas al ocio y tiempo libre 
desde una perspectiva preventiva, atención a los niños menores de 6 y mayores de 14 años. Falta de 
capacidad de las familias para gestionar el tiempo libre de sus hijos. 

 Integración social de adolescentes y jóvenes: necesidades relacionadas con las adolescentes de etnia 
gitana. 

 Espacio de convivencia entre colectivos: para adultos. 

 Empleo: precariedad laboral, acceso al empleo, economía sumergida 

 Droga 

 Prostitución 

 Mejor distribución de recursos 
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 Red Ozanam Red Hijas Caridad Red Ymca 

 Adc FDA FD FSG Ftran FVic Kai Man Tieb Oz Tre Aix Me Beg Gus SV Hc Ms 3 Ca Asd Y 

Necesidades básicas  X              X       

Vivienda    X   X   X X     X       

Desestructuración familiar         X   X X  X  X  X     

Apoyo psicosocial X  X             X  X     

Terapia psicosocial   X   X   X     X X       X 
Formación       X X  X X  X    X     X 

Refuerzo educativo   X    X X X   X X X         

Recursos educativos 0-6 años           X   X     X    

Alternativas ocio y tiempo libre        X   X       X   X  

Integración social adolescentes y jóvenes   X     X             X  

Espacios de convivencia entre colectivos          X    X X  X      

Droga           X     
 

 X      

Prostitución              X   X      

Mejor distribución de recursos y coordinación     X   X               

Desempleo  X X X   X X  X X X  X  X X X  X  X 
Situación económica   X        X       X X X   

Situación sociocultural           X  X          

Tabla 10. Necesidades socio-demográficas y socio-económicas
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En este contexto, cuando se atiende de forma más concreta y directa la vulnerabilidad se 

considera que las respuestas a las necesidades son insuficientes. Se interpreta que este dato 

puede considerarse como un indicador de la debilidad de las familias y consecuentemente de 

la población infantil. Cuando se pregunta a las entidades por las necesidades de la población 

sin respuesta, éstas inciden de modo especial en aspectos de carácter económico, educativo, 

de ocio y tiempo libre, de apoyo psicosocial o de convivencia. 

 Las necesidades económicas se especifican a partir de la referencia a necesidades básicas, de apoyo en el 

gasto de medicamentos, y también de vivienda. 

 El refuerzo educativo en edad escolar o los recursos educativos de 0-6 años cuando hay niños de 0 a 3 

años indican la falta de guarderías, programas respiro para familias, de programas de Atención 

Postemprana o la falta respuesta específica en la intervención. 

 Las alternativas de ocio y tiempo libre están en relación con las actividades de colonias urbanas en 

periodos vacacionales, o el servicio para mayores de 16 años. 

 La convivencia parece otro de los aspectos sin demasiada respuesta. Espacios donde abuelos y niños 

puedan compartir experiencias, con la intención de cubrir los tiempos en los que la población de 0 a 3 

años está desatendida. Espacios de convivencia entre colectivos. Mediadores comunitarios. Servicios de 

mediación ciudadana para trabajar los problemas de convivencia intercultural e intergeneracional. 

 La terapia y la atención psico-social es una demanda de intervención educativa cercana a las familias, 

preventiva y global e integradora. 

 La falta de recursos ante el número de familias solicitantes o los recursos en los diferentes barrios son 

destacados como índices de vulnerabilidad. 
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 Red Ozanam Red Hijas Caridad Red Ymca 

 Adc FDA FD FSG Ftran FVic Kai Man Tieb Oz Tre Aix Me Beg Gus SV Hc Ms 3 Ca Asd Y 

Necesidades económicas y básicas   X        X     X X  X  X  

Falta implicación familiar sin recompensa 

económica 

    X                  

Escasa motivación familiar ante educación     X                  

Participación del colectivo gitano    X                   

Drogodependencia                  X     

Refuerzo educativo         X    X          

Espacios educativos 0-6 años/conciliación              X   X     X 

Falta de recursos ante el número de familias 

solicitantes  

 X  X                   

Atención individualizada y seguimiento de 

desempleo y educación 

   X                   

Respuestas específicas    X    X    X            

Terapia y atención psico-social         X   X   X        

Alternativas ocio y tiempo libre   X        X           X 

Convivencia              X X        

Servicios de formación   X        X X    X X      

Servicios de empleo    X     X    X   X X   X X   

Desempleo        X               

Tabla 11. Necesidades sin respuesta 
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A la vista del análisis presentado en la tabla 6 y 7 sobre el contexto socio-demográfico y socio-

económico, se puede ver que las las siguientes características y necesidades de la población 

del entorno en cada uno de los barrios de la ciudad: 

Barrio Actur Norte: 

Las redes Ozanam (Mancala), Hijas de la Caridad (Mesaches, Aixena) e Ymca, (Scouts Aragón) 

destacan como características del entorno la desestructuración familiar, la falta de formación y 

el desempleo de la población, las necesidades de refuerzo educativo, la falta de integración 

social de adolescentes y jóvenes, las alternativas al ocio y tiempo y libre y una mejor 

distribución de recursos y coordinación entre entidades y con la administración. 

Barrios rurales Norte (Santa Isabel) 

La única presencia de Caixa es a través de la red Ymca (Canfranc) señala el desempleo y la 

desfavorable situación socio-económica de de las familias.  

Casco Antiguo. San Pablo y Magdalena 

Las redes de Ozanam (Ozanam) e Hijas de la Caridad (Carmen y San José, Gusantina, San 

Vicente Paul) apuntan las necesidades en relación con la vivienda, formación y el desempleo. 

Asimismo señalan la falta de espacios para la convivencia entre colectivos, las necesidades de 

terapia psicosocial y problemas como la droga y la prostitución. 

Centro 

Las redes de Hijas de la Caridad (San Vicente Paul) e Ymca (Canfranc) subrayan características 

como el desempleo, la desfavorable situación socioeconómica, la existencia de necesidades 

básicas, de vivienda, de desestructuración familiar y la demanda de apoyo psicosocial. 

Delicias 

Las redes de Hijas de la Caridad (CI Begoña y Carmen y San José) e Ymca (Canfranc, Scouts 

MSC) atienden familias de este barrio. No obstante, solo el CEI Begoña está ubicado en el 

mismo. Las necesidades destacadas de la población son la formación, el desempleo, la 

situación socio-económica desfavorecida, la desestructuración familiar, la prostitución, la 

drogadicción, las necesidades de terapia psicosocial, de refuerzo educativo, de recursos 

educativos de 0 a 6 años, la escasa integración social de adolescentes y jóvenes, la falta de 

alternativas de ocio y tiempo libre y la falta de espacios para la convivencia entre colectivos. 

De forma más concreta n la entrevista con una de las entidades (CEI Madre de Dios de Begoña) 

se hace especial hincapié en la necesidad de crear servicios para la atención a la población de 0 

a 3 años con la intención de contribuir a la conciliación familiar y laboral. 

 

Almozara 

Las redes de Hijas de la Caridad (Carmen y San José) e Ymca (Canfranc, Scouts MSC) indican 

necesidades destacadas de la población son la formación, el desempleo, la situación socio-
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económica desfavorecida, la desestructuración familiar, la prostitución, la drogadicción, las 

necesidades de apoyo psicosocial, de refuerzo educativo, la falta de alternativas de ocio y 

tiempo libre y la falta de espacios para la convivencia entre colectivos. 

Las Fuentes 

Las redes de Ozanam (Tiebel, Tranvía), Hijas de la Caridad (Carmen y San José, San Vicente 

Paul) e Ymca (Scouts ASde) señalan como necesidades de la población del entorno las 

relacionadas con la vivienda, formación, el desempleo, la desestructuración familiar y 

problemas como la droga y la prostitución. Asimismo señalan las necesidades de terapia 

psicosocial, la escasa integración social de adolescentes y jóvenes, la falta de alternativas de 

ocio y tiempo libre y la falta de espacios para la convivencia entre colectivos. 

Margen Izquierda (Arrabal) 

Las redes de Ozanam (Kairós) e Ymca (Canfranc) apuntan las necesidades de vivienda, 

formación y desempleo, la situación socio-económica y de refuerzo educativo. 

Torrero- La Paz 

Las redes de Hijas de la Caridad (Trébol, Carmen y San José, San Vicente Paul) e Ymca (Scouts 

ASde) indican como necesidades, la vivienda, la formación, el desempleo, la desestructuración 

familiar, la situación socioecómica y socio cultural, la drogadicción y la prostitución. Asimismo 

señalan las necesidades de terapia psicosocial, los recursos de 0-6 años la falta de alternativas 

de ocio y tiempo libre y la falta de espacios para la convivencia entre colectivos. 

Universidad y Bozada 

La red Ymca (Ymca, Scouts MSC y Scouts Asde) señala las necesidades de la población del 

entorno respecto a la formación, el desempleo, la desestructuración familiar y la situación 

socioeconómica. Además apunta necesidades de terapia y apoyo psicosocial, la escasa 

integración social de adolescentes y jóvenes y la falta de alternativas de ocio y tiempo libre. 

Barrios de Oliver-Valdefierro 

Las necesidades señaladas por la entidad CEI de Begoña de la red Hijas de la Caridad, son el 

desempleo, la situación socio-económica desfavorecida, la desestructuración familiar, la 

prostitución, la drogadicción, las necesidades de terapia psicosocial, de refuerzo educativo, de 

recursos educativos de 0 a 6 años y la falta de espacios para la convivencia entre colectivos 

San José 

La red Ymca (Scouts MSC y Scouts Asde) señala las necesidades de la población del entorno en 

respecto al desempleo, la desestructuración familiar y la situación socioeconómica. Además 

apunta necesidades de apoyo psicosocial, la escasa integración social de adolescentes y 

jóvenes y la falta de alternativas de ocio y tiempo libre. 

Barrios rurales (Casetas y Utebo) 
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La red de Hijas de la Caridad (San Vicente Paul) indica como necesidades de vivienda, el 

desempleo y la desestructuración familiar. Asimismo señalan las necesidades de apoyo 

psicosocial. En Utebo, las Hijas de la Caridad y Ozanam indican como necesidades la vivienda, 

el desempleo, la situación familiar desestructurada y las necesidades de apoyo psicosocial. 

Toda la ciudad 

Las redes de Ozanam (Disminuidos Físicos de Aragón, Fundación Down, Fundación 

Secreatariado Gitano, Mancala, Ozanam, Vicky Bernardet, Adcara) e Ymca (3 y más) señalan 

que las necesidades destacadas de la población son las de vivienda, formación, el desempleo, 

la situación socio-económica desfavorecida y las necesidades de apoyo y  terapia psicosocial. 

Asimismo, indican la falta de espacios para la convivencia entre colectivos. 

5.2. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS (PÚBLICOS Y PRIVADOS) QUE ATIENDEN 

A LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE POBREZA  

En este apartado se presenta la información recogida en relación con recursos públicos y 

privados que atienden a la infancia sin la participación de la Fundación Caixa. Se incluyen 

también los programas complementarios al PCPI en las distintas entidades que colaboran. De 

este modo, se responde a cuáles son y dónde están los servicios o recursos públicos y privados 

que no trabajan con el PCPI. 

A continuación se presenta la distribución por barrios de recursos públicos y privados que 

atienden a la infancia (sin la participación de Fundación Caixa). 

Recursos públicos3 

Actur-Norte y Parque Goya 

CMSS Actur 
Ludoteca Municipal Parque Goya, 
CTL Barbol (Actur) 
CTL Os Mesaches (Actur) 
CTL Sin Mugas 

Tabla 12. Recursos no Caixa Actur-Norte y Parque Goya 

Barrios Norte (, Movera, San Juan de Mozarrifar, Peñaflor) 
CMSS San Juan de Mozarrifar 
CMSS Peñaflor 
Ludoteca Ambulante San Juan de Mozarrifar. 

Tabla 13. Recursos no Caixa. Barrios Norte (, Movera, San Juan de Mozarrifar, Peñaflor 

 

Santa Isabel, Picarral 
Fundación Picarral TOP 
CMSS Santa Isabel 
CTL La Sabina 

Tabla 14. Recursos no Caixa. Santa Isabel, Picarral 

                                                             
3 Véase Anexo I 
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Casco Antiguo 

Cáritas 
Fundación La Caridad 
Fundación Federico Ozanam  
Centro de Solidaridad de Zaragoza 
Asociación Socioeducativa Gusantina 
AISA Inmigrantes Senegaleses 
Amasol Asociación de madres solas 
Fundación Adunare 
Asociación de Mediadores interculturales 
Centro de Rehabilitación Psicosocial San Carlos 
Fogaral Centro de Acogida (mujeres que ejercen la prostitución)  
Fundación Ramón Rey Ardid 
Fundación Secretariado Gitano 
Casas de Juventud 
Casa de la Mujer 
Casa de las Culturas 
Zaragoza Vivienda 
CMSS San Pablo, 
CMSS Magdalena 
CTL Cadeneta (Casco Viejo) 
CTL Gusantina (Casco Viejo) 

Tabla 15. Recursos no Caixa Casco Antiguo 

Centro 

CMSS Centro 
Cáritas 
 Ludoteca Municipal El Chiflo. 

Tabla 16. Recursos no Caixa Centro 

Delicias 

CMSS Delicias 
Programa Tiempo Libre Fondo Natural 
Cáritas 
CTL CUCO 
CAREI  
CSL DELICIAS 
Asociación Hablamos?  
CTL Musaraña  

Tabla 17. Recursos no Caixa Delicias 

La Almozara 

CMSS Almozara 
CTL Vendaval  

Tabla 18. Recursos no Caixa La Almozara 

 

Las Fuentes 

CMSS Las Fuentes 
 Ludoteca Municipal Escondecucas 
CTL Cantalobos 
Cáritas. 

Tabla 19. Recursos no Caixa Las Fuentes 
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Margen Izquierda (Arrabal La Jota Barrio Jesús 

CMSS Arrabal 
CMSS La jota 
CTL Telaraña (Arrabal) 
CTL Zarandaja ( La Jota). 
Tabla 20. Recursos no Caixa Margen Izquierda (Arrabal La Jota Barrio Jesús 

Oliver - Valdefierro 

Adunare 
Caritas 
FAGA 
CMSS Oliver 
CMSS Valdefierro 
Ludoteca Municipal Oliviértete 
CTL Gamusinos (Valdefierro) 
CTL Zardacho (Oliver). 

Tabla 21. Recursos no Caixa Oliver - Valdefierro 

San José 

Adunare 
CMSS San José 
Ludoteca Municipal La Hormiga Azul 
CTL El Dado (San José) 
 CTL Pandora (San José). 
Tabla 22. Recursos no Caixa San José 

Torrero - La Paz 

Adunare 
Cáritas 
CMSS Torrero 
Ludoteca Municipal Capuzón Torrero 
CTL Capuzón (Torrero) 
 CTL El Trébol (Torrero). 
Tabla 23. Recursos no Caixa Torrero - La Paz 

Universidad /Bozada 

APEFA (Punto de encuentro familiar) 
Adcara 
Instituto Aragonés de la Juventud 
CMSS Universidad 
CTL Voltereta. 

Tabla 24. Recursos no Caixa Universidad /Bozada 

Valdespartera Casablanca Miralbueno 

CMSS Casablanca 
 CMSS Miralbueno 
Ludoteca Municipal Birabolas 
CTL Tragaldabas (Casablanca). 

Tabla 25. Recursos no Caixa Valdespartera Casablanca Miralbueno 

Casetas, Utebo 

CMSS Caseta 
 Cáritas 
 CTL Arianta (Casetas) 

Tabla 26. Recursos no Caixa Casetas, Utebo 

Entidades que trabajan en toda la ciudad 
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IASS Programa de Atención Temprana ( 0 a 6 años) 
Centro de Atención Postemprana se trabaja en grupos de niños con dificultades y necesidades similares ofreciendo 
la atención que se ajusta a ello:  
FAGA  Asociación para la promoción gitana 
 Asociación COMETA 
Fundación Secretariado Gitano 
 ASZA Agrupación de personas sordas de Aragón y Zaragoza 
 Consejo de Juventud 
 INAEM 
 Instituto Aragonés de la Juventud 

Tabla 27. Recursos no Caixa toda la ciudad 

Recursos privados 

Con la intención de recoger la información relativa a proyectos y actividades que llevan a cabo 

las entidades de la Red Caixa, y que complementan el trabajo realizado desde CaixaProinfancia 

en el cuestionario abierto se pregunta por las respuestas que se dan desde la entidad. Los 

resultados del estudio de la información se muestran a continuación. 

Red Ozanam 

Tranvía. Centro de Recursos Comunitarios (área de infancia, inmigrantes y mujer, educación y 

comunidad) Programa de Empleo (orientación laboral, formación ocupacional, promoción de 

empleo, calle del sol) Gestión de la Casa de Juventud Programa de Tramalena. Proyectos de 

apoyo y refuerzo escolar fuera del ámbito educativo aunque en colaboración con éste, 

Proyecto de práctica psicomotriz, Grupos de intervenciones específicas. Trabajo transversal 

desde todas las actuaciones. Actividades de ocio y tiempo libre en espacios abiertos. 

Actividades de ocio y tiempo libre de carácter estable en centros. Escuela madres/padres. 

Redes de autoayuda. Actividades conjuntas para padres/hij@s. Proyectos en periodos 

vacacionales. 

Adcara. Proyectos encaminados a la atención de las personas, grupos y comunidades que 

presenten dificultades. Dirigido a: discapacitados, juventud, inmigrantes, mujeres, y otros 

colectivos con riesgo de exclusión, prioritariamente menores de edad en situación de riesgo o 

desamparo, en proyectos de prevención del maltrato infantil Prevención del absentismo 

escolar Atención a familias con hijos adolescentes, familias en riesgo de exclusión Gestión de 

espacios de ocio y tiempo libre para jóvenes 

Disminuidos Físicos de Aragón. Apoyo social, formación, ocio y tiempo libre, rehabilitación 

integral, atención temprana (psicomotricidad, logopedia, estimulación precoz). 

Fundación Secretariado Gitano. Servicios directos a la comunidad gitana en áreas de Empleo y 

Formación (ACCEDER), de Mujer, de Educación, de Juventud, de Inclusión Social, Promoción de 

la Cultura, Comunicación y Sensibilización social Actuaciones para el fomento de políticas más 

activas dirigidas a la comunidad gitana. 

Fundación Down. Programa de Atención Temprana. Centro de Atención Postemprana se 

trabaja en grupos de niños con dificultades y necesidades similares de comunicación, 

habilidades sociales, desarrollo cognitivo, lecto-escritura y juego en sala. Escuela deportiva y 

centro de tiempo libre. 
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Fundación Bernardet. Asesora y atiende la dimensión social, psicológica y jurídica a todas las 

personas víctimas del abuso sexual infantil, a sus familias y a las personas implicadas.  

Kairós. Área de Algaria Asesoría Contable Laboral y Fiscal para ONLs: Ayuda al autoempleo y 

creación de empresas. Área de Empleo y Formación: Programa de Empleo, Programa de 

Formación. Área de Discapacidad PIEEs de Especial Ludoteca de Aspanoa Banco de actividades 

para jóvenes Atención temprana domiciliaria. Acompañamiento terapéutico de personas con 

discapacidad psíquica. Proyecto de formación de profesionales en integración de personas con 

discapacidad psíquica en el tiempo libre (IDEO) Área de Infancia, Adolescencia y Juventud CTL 

Zarandaja, Proyecto de Familias Campamentos de verano. 

Mancala. Tres proyectos educativos CTL“Sin Mugas”, Centro Sociolaboral Actur y Proyecto 

Main Mujer) intentan dar respuesta a los niños-as, adolescentes, jóvenes y adultos –mujer 

principalmente-, permitiendo una intervención familiar, lineal y continuada.  

Ozanam. Inserción Laboral: Centro de Formación, Agencia de Colocación, Orientación laboral, 

Empresas de Inserción, Programas de Formación-Empleo, Apoyo al autoempleo  Intervención 

educativa: Programa Cadeneta de intervención con niños y jóvenes en el Tiempo Libre y 

Programa de Pisos Tutelados y Asistidos, dirigido a menores tutelados. Vivienda: Bolsa de 

alquiler de viviendas y Cesión de viviendas a colectivos desfavorecidos. 

Red Hijas de la Caridad 

Aixena. Programas de refuerzo educativo en la franja de edad de 12 a 17, de ocio y tiempo 

libre. 

Mesaches. Ampliación del Programa de Apoyo Escolar al área de la informática para los 

menores que cursan 3º, 4º, 5º y 6º de E.P. que participan en la actividad de Apoyo Escolar y 

sus familias. 

Gusantina. Programa de Atención a las familias. Seguimiento generalizado. Seguimiento 

tutorizado. Programa de Apoyo a la Escuela. Normalización educativa (refuerzo escolar). 

Programa de Tiempo Libre. Divergús (Mayo). Colonia urbana (Julio Agosto). Grupo de edad de 

3-6 años: LUDOTECA (De octubre a abril). CTLde 7 a 14 años 

Guardería Madre de Dios de Begoña. Grupos de autoayuda y apoyo mutuo de familias. AMPA 

proporciona un espacio común mediante un Programa destinado a familias sin recursos para la 

gestión del tiempo libre (programa “Verano en familia”) coordinado por Fondo Natural, 

Cáritas, CTL CUCO y nosotros. Trabajo con otras entidades (Red Infancia y Familia Delicias). 

Obra social San Vicente de Paul. Proyectos destinados a “personas sin hogar”. Comedor Social 

“San Vicente de Paúl”. Comunidad Terapéutica “La Encina” para personas con dependencia de 

alcohol. Proyecto “Siquén”, acogida de mujeres solas o con hijos a su cargo. Alojamiento 

alternativo “Puente” para personas y/o familias con necesidades de vivienda. Centro de Día de 

integración comunitaria “San Vicente de Paúl”. 

El Trébol. Recursos de orientación/inserción laboral. Acceso a la vivienda. Recursos de tiempo 

libre para menores de 6 años y para mayores de 14. Colonias de verano y campamento. 
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Hijas de la Caridad (Colegio de Carmen y San José). Las Hijas de la Caridad tienen diferentes 

recursos: pisos de acogida, guardería, colegio, residencia de ancianos, duchas y lavadoras, 

comedor gratuito... 

Red Ymca 

Scouts Católicos d’Aragón –MSC. Detección de necesidades del menor, análisis de cada caso y 

búsqueda de soluciones en los Programas de Tiempo Libre. 

Familias numerosas 3 y más. Atención y seguimiento personalizado con el Profesional 

Especializado. 

Canfranc. Ayuda en la búsqueda activa de empleo. Asistencia individualizada a cada núcleo 

familiar acogido por la fundación. Oferta continuada de Formación para el empleo y el 

crecimiento personal. Cooperación Internacional: América Latina y África. - Integración laboral 

e interculturalidad. 

Scouts ASDE. Programas de tiempo libre. 

YMCA. Servicios y recursos educativos (refuerzo educativo, apoyo educativo familiar, español 

para inmigrantes). Servicios y recursos de ocio y tiempo libre (ludotecas, centros de tiempo 

libre, campamentos de Día, colonias y campamentos), Servicios y recursos de atención 

psicológica, medidas económicas, medidas residenciales, formación y empleo. 

De este modo, la existencia de recursos públicos y privados en el territorio de Zaragoza refleja 

la necesidad de desarrollar un proceso de coordinación  entre ambos para atender la situación 

de la infancia desfavorecida. 
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5.3. INVENTARIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA4  

El inventario de los recursos del PCPI  se realiza a partir de las respuestas a las preguntas del 

cuestionario (Véase Tabla 3) dónde está PCPI, qué hace PCPI y qué problemáticas e incidencias 

específicas se perfilan en relación al desarrollo del programa. 

5.3.1. Distribución de redes y entidades por territorio. ¿Dónde está Caixa? 

Teniendo en cuenta el conocimiento de las entidades y redes que ofrecen servicios del PCPI, la 

distribución en los distintos barrios queda en el sentido que se refleja en la Tabla 24.  

Barrios Redes y entidades 

Ozanam Hijas Caridad Ymca 

Barrios Rurales Norte 
(Actur-Norte) 

Mancala Mesaches, Aixena Asd 

Barrios Rurales Norte 
(Santa Isabel) 

  Canfranc 

Barrios Rurales Oeste     

Casco Antiguo 
Ozanam Carmen y San José, San 

Vicente 
 

Centro   San Vicente Canfranc 

Delicias  
 CIBegoña, Carmen y San 

José 
Ymca, Canfranc, Asd,  

La Almozara   Carmen y San José Canfranc, msc 

Las Fuentes 
Tiebel, Tranvía Carmen y San José, San 

Vicente 
Asd 

Margen Izquierda 
(Arrabal)  

Kairós  Canfranc 

Oliver - Valdefierro   CIBegoña  

San José    Asd, msc 

Torrero - La Paz  
 Carmen y San José, San 

Vicente, Trebol 
Asd 

Universidad    Ymca, Asd, 
Universidad (Bozada)   msc 

Zona Sur (Valdespartera 
Casablanca 

Miralbueno) 

 CIBegoña  

Casetas, Utebo 

 San Vicente  

Toda la ciudad 
DFA, FD, FSG, Mancala, 
Ozanam, Vicki Bernardet, 
Adcara 

 Familias numerosas 

Tabla 28. Distribución de entidades por barrios de Zaragoza 

 

 

                                                             
4 Véase Anexo II 
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Más específicamente, la ubicación territorial es la que se puede observar a partir del enlace 

que se ofrece a continuación. 

 
Fuente:Colaboración Ozanam 

Mapa redes y entidades en Zaragoza 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&oe=UTF8&msa=0&msid=209883165884050

497735.0004c42be345d475576b3 

 

  



Análisis y valoración estratégica del programa CaixaProInfancia en Zaragoza  34 

 

 

5.3.2. Distribución de servicios por territorio (barrios, servicios, entidades). 

¿Qué hace Caixa en los barrios de Zaragoza? 

A continuación se expone la distribución de servicios del Programa CaixaProInfancia en los 

diferentes Barrios de Zaragoza. 

Servicios/ Actividades: Actur-Norte Manc Mesac Aix Asd 

Acción Social X   X 

Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo X X X  

Aula abierta X    

Grupos de estudio X  X  
Atención individualizada X    

Atención logopédica     

Apoyo psicomotriz     

Educación no formal Total en Educación no formal X    

Centro abierto X   X 

Colonias urbanas X    

Campamentos    X 
Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica    X 

Evaluación/Consultoría     

Atención individualizada     

Terapia con familias     

Talleres terapéuticos grupales     

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo X    

Centro Materno Infantil     
Talleres Educativos Familiares X    

(9)Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar) X   X 

Tabla 29. Servicios PCPI Actur-Norte y Parque Goya 

En el Actur Norte, los servicios del Programa CaixaProInfancia son el de Refuerzo educativo, la 

educación no formal y la el Apoyo educativo familiar. Las entidades implicadas son Mancala, 

Mesaches, Aixena y Scouts de Aragón – ASDE. 
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Servicios/ Actividades Barrios rurales norte (Santa Isabel-Picarral) Canfranc 

Acción Social X 

Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo X 

Aula abierta  

Grupos de estudio X 

Atención individualizada  

Atención logopédica X 
Apoyo psicomotriz X 

Educación no formal Total en Educación no formal X 

Centro abierto X 

Colonias urbanas X 

Campamentos X 

Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica  

Evaluación/Consultoría  
Atención individualizada  

Terapia con familias  

Talleres terapéuticos grupales  

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo  

Centro Materno Infantil  

Talleres Educativos Familiares  

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar) X 
Tabla 30. Servicios PCPI. Barrios Norte (Santa Isabel Picarral)  

Este es un barrio en el que la presencia de Caixa es escasa; se limita al Barrio de Santa Isabel. 

No obstante, la entidad Canfranc, ubicada en el centro de la ciudad, atiende a menores de este 

barrio. Los servicios del Programa son de Refuerzo educativo y la educación no formal.  
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Servicios/ Actividades: Casco Antiguo (San Pablo/Magdalena) Ozanam CJ SV Gusa 

Acción Social X X X  
Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo X X  X 

Aula abierta     

Grupos de estudio X X   

Atención individualizada     

Atención logopédica     

Apoyo psicomotriz     

Educación no formal Total en Educación no formal X X   
Centro abierto X X  X 

Colonias urbanas X X X X 

Campamentos     

Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica X  X  

Evaluación/Consultoría     

Atención individualizada X X   

Terapia con familias     
Talleres terapéuticos grupales X    

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo X    

Centro Materno Infantil X    

Talleres Educativos Familiares X    

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar) X X X  

Tabla 31. Servicios PCPI Casco Antiguo 

En el Casco Antiguo, el Programa CaixaProInfancia está muy representado por las distintas 

entidades que colaboran. Las entidades implicadas son Ozanam, Colegio del Carmen y San 

José, Obra Social San Vicente Paul y Gusantina. 
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Servicios/ Actividades: Centro Canfranc SV 

Acción Social X X 
Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo X X 

Aula abierta   

Grupos de estudio X  

Atención individualizada   

Atención logopédica X  

Apoyo psicomotriz X  

Educación no formal Total en Educación no formal X  
Centro abierto X  

Colonias urbanas X X 

Campamentos X  

Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica  X 

Evaluación/Consultoría   

Atención individualizada   

Terapia con familias   
Talleres terapéuticos grupales   

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo   

Centro Materno Infantil   

Talleres Educativos Familiares   

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar) X X 

Tabla 32. Servicios PCPI Centro  

En el Barrio Centro, los servicios del Programa CaixaProInfancia se centran en el refuerzo 

educativo y la educación no formal. Las entidades implicadas son Canfranc y Obra Social de 

San Vicente de Paul. 
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Servicios/ Actividades: Delicias  CIBeg CJ Y Canfranc Asde 

Acción Social X X X X X 
Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo  X X X  

Aula abierta      

Grupos de estudio  X  X  

Atención individualizada  X    

Atención logopédica  X  X  

Apoyo psicomotriz  X  X  

Educación no formal Total en Educación no formal      
Centro abierto X X  X X 

Colonias urbanas X X X   

Campamentos  X   X 

Atención psicoterapéutica Total en Atención 
psicoterapéutica 

  X  X 

Evaluación/Consultoría      

Atención individualizada  X    
Terapia con familias      

Talleres terapéuticos grupales      

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo      

Centro Materno Infantil  X    

Talleres Educativos Familiares  X    

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo 
escolar) 

X X X X X 

Tabla 33. Servicios PCPI Delicias  

Las entidades implicadas son CEI Madre de Dios de Begoña, Colegio del Carmen y San José, 

Ymca, Canfranc y Scouts de Aragón - ASDE. 

En el Barrio de Delicias, los servicios del Programa CaixaProInfancia se centran en la acción 

social, el refuerzo educativo, la educación no formal, la atención psicoterapéutica y el apoyo 

educativo familiar, siendo el Colegio Carmen y San José la principal entidad que los desarrolla. 

No obstante, es muy importante destacar que solo una de las entidades (CEI Madre de Dios de 

Begoña) tiene su ubicación en este barrio. El resto de las entidades trabajan con familias de 

esta zona pero los espacios en los que se encuentran ubicadas pertenecen a otros barrios. 
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Servicios/ Actividades: Almozara  CJ Canfranc Msc 

Acción Social X X  
Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo X X  

Aula abierta    

Grupos de estudio  X  

Atención individualizada    

Atención logopédica  X  

Apoyo psicomotriz  X  

Educación no formal Total en Educación no formal    
Centro abierto  X  

Colonias urbanas X   

Campamentos   X 

Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica X   

Evaluación/Consultoría    

Atención individualizada    

Terapia con familias    
Talleres terapéuticos grupales    

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo    

Centro Materno Infantil    

Talleres Educativos Familiares    

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar) X X  

Tabla 34. Servicios PCPI La Almozara 

En el Barrio de la Almozara, los servicios del Programa atienden todos los subprogramas, 

siendo especial la acción realizada desde el Colegio de Carmen y San José. Otras entidades 

implicadas son Canfranc y AI Scouts D’Aragon- MSC. De nuevo, hay que destacar la escasa 

presencia del Programa Caixa en este barrio. 
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Servicios/ Actividades: Las Fuentes  CJ SV Asde Tiebel Tranvía 

Acción Social X X X X X 
Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo X X   X 

Aula abierta      

Grupos de estudio X    X 

Atención individualizada X     

Atención logopédica X     

Apoyo psicomotriz X     

Educación no formal Total en Educación no formal     X 
Centro abierto X  X   

Colonias urbanas X X   X 

Campamentos X  X   

Atención psicoterapéutica Total en Atención 
psicoterapéutica 

 X X   

Evaluación/Consultoría      

Atención individualizada X     
Terapia con familias     X 

Talleres terapéuticos grupales      

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo      

Centro Materno Infantil X     

Talleres Educativos Familiares X     

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo 
escolar) 

X X X X  

Tabla 35. Servicios PCPI Las Fuentes 

Las entidades implicadas son Colegio del Carmen y San José, Obras Social de San Vicente de 

Paul, Tiebel, Tranvía y Scouts de Aragón - ASDE. En el Barrio de las Fuentes, el Programa 

CaixaProInfancia interviene a través de todos los subprogramas siendo de nuevo el Colegio 

Carmen y San José la entidad de mayor vinculación. No obstante, es necesario destacar que la 

ubicación de dicha entidad se encuentra en otro Barrio (Casco Histórico). 
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Servicios/ Actividades: Margen izquierda. Arrabal Canfranc Kairós 

Acción Social X X 
Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo X X 

Aula abierta  X 

Grupos de estudio X X 

Atención individualizada  X 

Atención logopédica X  

Apoyo psicomotriz X  

Educación no formal Total en Educación no formal   
Centro abierto X  

Colonias urbanas   

Campamentos   

Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica X X 

Evaluación/Consultoría   

Atención individualizada  X 

Terapia con familias   
Talleres terapéuticos grupales   

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo   

Centro Materno Infantil   

Talleres Educativos Familiares   

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar) X X 

Tabla 36. Servicios PCPI Margen Izquierda (Arrabal La Jota Barrio Jesús 

Las entidades implicadas son Canfranc y Kairós.  En el Barrio de la Margen Izquierda/ Arrabal, 

el Programa CaixaProInfancia está presente a través de la acción social, el refuerzo educativo y 

la atención psicoterapéutica.  
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Servicios/ Actividades: Oliver-Valdefierro CI 
Begoña 

Acción Social X 

Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo  

Aula abierta  

Grupos de estudio  

Atención individualizada  

Atención logopédica  
Apoyo psicomotriz  

Educación no formal Total en Educación no formal  

Centro abierto X 

Colonias urbanas  

Campamentos  

Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica  

Evaluación/Consultoría  
Atención individualizada  

Terapia con familias  

Talleres terapéuticos grupales  

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo  

Centro Materno Infantil  

Talleres Educativos Familiares  

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar) X 
Tabla 37. Servicios PCPI Oliver - Valdefierro 

En los Barrios de Oliver y Valdefierro, la presencia del Programa CaixaProInfancia es muy 

escasa. Solo está presente a través de la entidad CI Madre de Dios de Begoña. No obstante, 

como ya se ha señalado, es necesario destacar que la ubicación de dicha entidad se encuentra 

en el Barrio Delicias. 
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Servicios/ Actividades: San José  Asde Msc 

Acción Social X  
Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo   

Aula abierta   

Grupos de estudio   

Atención individualizada   

Atención logopédica   

Apoyo psicomotriz   

Educación no formal Total en Educación no formal   
Centro abierto X  

Colonias urbanas   

Campamentos X X 

Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica X  

Evaluación/Consultoría   

Atención individualizada   

Terapia con familias   
Talleres terapéuticos grupales   

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo   

Centro Materno Infantil   

Talleres Educativos Familiares   

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar) X  

Tabla 38. Servicios PCPI San José 

En el Barrio de San José, el Programa CaixaProInfancia interviene a través del subprograma de 

Ocio y Tiempo Libre fundamentalmente. PCPI Solo está presente a través de Scouts de Aragón 

– ASDE y AI Scouts D’Aragon- MSC. 
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Servicios/ Actividades: Torrero-La Paz  CJ SV Asde Trebol 

Acción Social X X X X 
Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo X X   

Aula abierta     

Grupos de estudio X    

Atención individualizada X    

Atención logopédica X    

Apoyo psicomotriz X    

Educación no formal Total en Educación no formal    X 
Centro abierto X  X X 

Colonias urbanas X X  X 

Campamentos X  X X 

Atención psicoterapéutica Total en Atención 
psicoterapéutica 

 X X  

Evaluación/Consultoría     

Atención individualizada X    
Terapia con familias     

Talleres terapéuticos grupales     

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo     

Centro Materno Infantil X    

Talleres Educativos Familiares X    

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo 
escolar) 

X X X  

Tabla 39. Servicios PCPI Torrero - La Paz 

Las entidades implicadas son Colegio del Carmen y San José, Obras Social de San Vicente de 

Paul, Scouts de Aragón – ASDE y Trebol.  En el Barrio Torrero/ La Paz, el Programa 

CaixaProInfancia interviene a través de todos los subprogramas siendo el subprograma de 

Educación no formal el más considerado. Por otra parte, el Colegio Carmen y San José es la 

entidad de mayor implicación, cuando su ubicación se encuentra en otro Barrio. 
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Servicios/ Actividades: Universidad-Bozada  Asde Msc Ymca 

Acción Social X  X 
Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo    

Aula abierta   X 

Grupos de estudio   X 

Atención individualizada    

Atención logopédica    

Apoyo psicomotriz    

Educación no formal Total en Educación no formal    
Centro abierto X  X 

Colonias urbanas   X 

Campamentos X X X 

Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica X  X 

Evaluación/Consultoría    

Atención individualizada   X 

Terapia con familias    
Talleres terapéuticos grupales    

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo    

Centro Materno Infantil    

Talleres Educativos Familiares    

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar) X   

Tabla 40. Servicios PCPI Universidad /Bozada 

Las entidades implicadas son Scouts de Aragón - ASDE , AI Scouts D’Aragon- MSC  e YMCA. En 

el Barrio de Universidad/ Bozada, el Programa CaixaProInfancia interviene especialmente a 

través del subprograma de Educación no formal. No obstante, también YMCA atiende el 

refuerzo educativo.  
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Servicios/ Actividades: Zona sur  CI 
Begoña 

Acción Social X 

Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo  

Aula abierta  

Grupos de estudio  

Atención individualizada  

Atención logopédica  
Apoyo psicomotriz  

Educación no formal Total en Educación no formal  

Centro abierto X 

Colonias urbanas  

Campamentos  

Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica  

Evaluación/Consultoría  
Atención individualizada  

Terapia con familias  

Talleres terapéuticos grupales  

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo  

Centro Materno Infantil  

Talleres Educativos Familiares  

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar) X 
Tabla 41. Servicios PCPI Valdespartera Casablanca Miralbueno 

Las entidades implicadas se limitan a CI Madre de Dios de Begoña. En los Barrios de 

Miralbueno, Casablanca y Valdespartera, la presencia del Programa CaixaProInfancia es muy 

escasa. Solo está presente a través de la entidad CI Madre de Dios de Begoña. De nuevo, es 

necesario destacar que la ubicación de dicha entidad se encuentra en el Barrio Delicias, en el 

que a su vez es muy escasa la presencia de PCPI. 
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Servicios/ Actividades: Casetas/Utebo  SV Ozanam 

Acción Social X  
Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo X X 

Aula abierta  X 

Grupos de estudio  X 

Atención individualizada  X 

Atención logopédica   

Apoyo psicomotriz   

Educación no formal Total en Educación no formal  X 
Centro abierto  X 

Colonias urbanas X  

Campamentos   

Atención psicoterapéutica Total en Atención 
psicoterapéutica 

X X 

Evaluación/Consultoría  X 

Atención individualizada  X 
Terapia con familias   

Talleres terapéuticos grupales   

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo   

Centro Materno Infantil  X 

Talleres Educativos Familiares   

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo 
escolar) 

X  

Tabla 42. Servicios PCPI Casetas, Utebo 

En los Barrios de Casetas y Utebo, la presencia del Programa CaixaProInfancia está centrada en 

la acción social, el refuerzo educativo, las colonias urbanas y bienes. Las familias que participan 

de este barrio periférico son atendidas por la obra social San Vicente y Ozanam. Es de destacar 

la experiencia de coordinación entre el Centro Municipal de Servicios Social del municipio de 

Utebo y la entidad de Ozanam. La acción social se realiza desde CMSS y la intervención del 

PCPI está a cargo de Ozanam. 
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Servicios/ Actividades: Zaragoza ciudad  DFA FD FSG Ozanam Vick Adcara 3 
y+ 

Acción Social X X  X  X X 

Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo X X X X    

Aula abierta    X    

Grupos de estudio  X X X    

Atención individualizada    X    

Atención logopédica X       
Apoyo psicomotriz X X      

Educación no formal Total en Educación no formal  X X X    

Centro abierto   X X    

Colonias urbanas    X    

Campamentos  X  X    

Atención 
psicoterapéutica 

Total en Atención 
psicoterapéutica 

 X X X  X  

Evaluación/Consultoría  X X X  X  

Atención individualizada    X  X  

Terapia con familias  X  X  X  

Talleres terapéuticos grupales    X  X  

Apoyo educativo 
familiar 

Total en apoyo educativo    X    

Centro Materno Infantil    X    
Talleres Educativos Familiares    X    

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo 
escolar) 

X X X X  X X 

Tabla 43. Servicios PCPI toda la ciudad 

Diferentes entidades trabajan con la población de toda la ciudad, cubriendo todos los 

subprogramas desde Fundación Disminuidos Físicos de Aragón, Fundación Down Zaragoza, 

Fundación Secretariado Gitano, Ozanam, Fundación Vicki Bernardet, Adcara y Asociación de 

familias numerosas (3 y +). 

5.3.3. Distribución de destinatarios por redes. ¿Cuánto cubre Caixa? 

El hecho de que cada entidad atienda a familias procedentes de distintos barrios de la ciudad y 

no solo del barrio en el que está ubicada impide hacer un análisis exhaustivo de los usuarios 

que reciben atención en cada barrio. Por ello, se presentan los destinatarios del PCPI por 

redes. Véanse las tablas 40, 41 y 42. 
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Servicios/ Actividades: Ozanam Adcara FDA FD FSG Tranvía FVc Kairós Mancala Tiebel Ozanam 

D P V D P V D P V D P V D P V D P V D P V D P V D P V D P V 

Acción Social 30 3  28 4  45 1  61 2  82 2     37 3  58 2  12 1  400 10  

Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo    11 4  30 4     97 8     42 3  72 10     234 29  

Aula abierta                   12 1  45 4        

Grupos de estudio       27 4  40 3  87 8     24 2  25 10     218 20  

Atención individualizada             10 5     6 1  2 1     24 8  

Atención logopédica    6 2                       4 11  

Apoyo psicomotriz    6 2  6 2                       

Educación no formal Total en Educación no formal       10 5     24         90 10     122 10  

Centro abierto          33 2           90 10     61 4  

Colonias urbanas             24 3        60 8     90 6  

Campamentos       10 5                    70 0  

Atención 
psicoterapéutica 

Total en Atención 
psicoterapéutica 

57 2     8            10 1        197 5  

Evaluación/Consultoría 57      4 1  40 1                 104 5  

Atención individualizada 33                  10 1        28 5  

Terapia con familias 30      4 1                    26 3  

Talleres terapéuticos grupales 16                           44 2  

Apoyo educativo 
familiar 

Total en apoyo educativo                      34      58 5  

Centro Materno Infantil                   50 1        48 2  

Talleres Educativos Familiares                      34      18 3  

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo 
escolar) 

59   17 4  93 1   2           200 2  23 1  554 10  

Tabla 44 Distribución de destinatarios por redes (Red Ozanam) 

D= Destinatario; P= Profesional; V= Voluntario 
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Servicios/ Actividades: Hijas Caridad Aixena Begoña Gusanti Mesaches Trebol San 
Vicente 

Carmen San 
José 

D P V D P V D P V D P V D P V D P V D P V 

Acción Social    32 1 1 43 2 2    47 2  7 5  135 1 1 

Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo 26 5 4    16 1  61 2 4    3   179 22  

Aula abierta                   145 19  

Grupos de estudio 26 5 4                4 1  
Atención individualizada                   15 1  

Atención logopédica                   15 1  

Apoyo psicomotriz                      

Educación no formal Total en Educación no formal             47+30 5        

Centro abierto    26 1 1 24 2     32 7 20    106 8  

Colonias urbanas    10 1 1 150 8     40 13 20 8   150 8 7 

Campamentos             20+30 7 15    10 2  
Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica                1 1     

Evaluación/Consultoría                      

Atención individualizada                   26 1  

Terapia con familias                      

Talleres terapéuticos grupales                      

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo                      

Centro Materno Infantil                   7 5  
Talleres Educativos Familiares                   16 4  

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar)    9 1 1          20   50 1 1 

Tabla 45 Distribución de destinatarios por redes (Red Hijas de la Caridad) 

+30 (previsiones verano) 

D= Destinatario; P= Profesional; V= Voluntario 

 

 

Servicios/ Actividades: Ymca Msc Tres y + Canfranc Asde Ymca 

D P V D P V D P V D P V D P V 
Acción Social    117 4  34   66 3 11 190 6 5 
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Refuerzo educativo Total en Refuerzo educativo       34 4 16       

Aula abierta             90 5 15 

Grupos de estudio       34 4 16    25   

Atención individualizada                

Atención logopédica       8 1        

Apoyo psicomotriz       10 1        

Educación no formal Total en Educación no formal       34 4 16       
Centro abierto       34 4 16 28 2 11 90 5 15 

Colonias urbanas             770 10 40 

Campamentos 10 1 130       40 2 11 120 13 17 

Atención psicoterapéutica Total en Atención psicoterapéutica          2 1  10 1  

Evaluación/Consultoría                

Atención individualizada             10   

Terapia con familias                
Talleres terapéuticos grupales                

Apoyo educativo familiar Total en apoyo educativo                

Centro Materno Infantil                

Talleres Educativos Familiares                

Bienes (alimentación, higiene, gafas y audífonos, equipo escolar)    117   72   48   80   

Tabla 46 Distribución de destinatarios por redes (Red Ymca) 

D= Destinatario; P= Profesional; V= Voluntario 
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En la red de Ozanam (Véase Tabla 40), el Programa CaixaProInfancia cubre la acción social a 

753 familias. El subprograma de refuerzo educativo atiende a un total de 486 menores. El 

subprograma de Educación no formal se desarrolla con 246 menores y el de atención 

psicoterapéutica con 272. El subprograma de apoyo educativo familiar responde a las 

necesidades de 142 familias. Las ayudas de bienes alcanzan la cantidad de 923. Estos datos 

reflejan un elevado índice de trabajo en el subprograma de acción social, de refuerzo 

educativo y de bienes, siendo especialmente reflejado en la entidad de Ozanam, dado el 

volumen de casos que atiende. 

En la red Hijas de la Caridad (Véase Tabla 41), el subprograma de acción social cubre la 

atención a 264 familias. El subprograma de refuerzo educativo atiende 285 menores, el de 

educación no formal a 287, y el de atención psicoterapéutica a 27. El apoyo educativo a las 

familias se realiza con 23, siendo 16 el número de familias que participan en los talleres 

educativos. Los bienes son de 79. 

En la red de YMCA (Véase Tabla 42), el Programa atiende un total de 407 familias en relación 

con la acción social, de 124 familias en relación con refuerzo educativo, de 1092 en educación 

no formal. En este marco, destaca el elevado número de usuarios en el Programa de Educación 

no formal, ya que se incluyen los servicios de colonias urbanas (770) y campamento (120) de la 

entidad Ymca en Navidad, Semana Santa y seis semanas en verano. El número de familias que 

reciben Atención psicoterapéutica es de 12 y en bienes es de 317. 

A la vista de los datos es de destacar que algunas entidades solo participan a través de la 

acción social y del subprograma de bienes. 

De este modo, el número global de familias atendidas en la ciudad de Zaragoza desde el 

subprograma de acción social es de 1424. El de refuerzo educativo cubre la atención de 895 

menores y el de educación no formal de 1625. La atención psicoterapéutica ha sido realizada 

con 311 usuarios. El apoyo familiar se desarrolla con 482 familias. El número de ayudas 

destinadas a bienes ha sido de 1319. El programa CaixaProInfancia llega aproximadamente a 

1500 familias.  Se observa que todavía son muy importantes las ayudas materiales frente a 

otro tipo de servicios de desarrollo personal y social que se ofrecen desde el Programa 

CaixaProInfancia. 

 

CONCLUSIONES 

Sobre el contexto de pobreza 

 En Aragón, el sistema de Servicios Sociales obtiene una puntuación global de 

5,35 puntos sobre 10, con una calificación de „Medio-Bajo‟ en el contexto del 

territorio nacional, de acuerdo con el Índice DEC. 
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 Casi la mitad de la población de la Comunidad Aragonesa se concentra en la 

ciudad de Zaragoza (701.887). Por tanto, los estudios que dan cuenta de la 

pobreza en la Comunidad explican en gran medida la situación en la ciudad. 

 El índice de infancia en la ciudad de Zaragoza es mayor en los barrios de la 

periferia que en resto del territorio; concretamente en Santa Isabel, Miralbueno, 

Actur, el Rabal y Casablanca. 

 Según los datos que ofrecen las memorias de los Servicios Sociales 

Municipales, el número de expedientes vivos y el número de usuarios han 

crecido en torno al 13% desde 2005. En este contexto, la población infantil 

atendida por los Programas de Apoyo del Ayuntamiento representa un 

porcentaje de apoyo muy bajo en relación con la población infantil total. 

 La tasa de pobreza infantil en Aragón presenta un 21,6 % de niños con 

problemas económicos en el seno de sus familias, 3 puntos por debajo de la 

media nacional. La mayor situación de pobreza está en la ciudad de Zaragoza, 

y está condicionada por variables como el desempleo, la escasa formación, las 

necesidades de vivienda, la desestructuración familiar o las necesidades de 

apoyo psicosocial y refuerzo educativo. En uno de los barrios más estudiados 

como es el Casco Histórico, el 24% de la población se encuentra bajo el umbral 

de la pobreza. 

Sobre CPI 

 El Programa CPI en la ciudad de Zaragoza, durante el año 2012, ha atendido a 

2.600 niños y a 1500 familias con un presupuesto de 2.500.000€, siendo el 

80% captados por las propias entidades.  

 La tipología y el perfil sociológico de los hogares atendidos por el CPI coincide 

con familias que son monoparentales en el 45% de los casos, numerosas en el 

32%, siendo el 37% de los padres y el 74% de los niños atendidos españoles. 

 El Programa CPI se distribuye de forma irregular en la ciudad. CPI atiende a 

población procedente de las distintas zonas de la ciudad. No obstante, se 

observa una alta concentración de recursos en el Barrio del Casco Histórico. 

Ésta coincide con la elevada tasa de pobreza señalada por los distintos 

informes al respecto. Es una zona de alto riesgo. Sin embargo, conviene tener 
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en cuenta que varias sedes principales de las entidades se encuentran 

ubicadas en dicho barrio. 

 El análisis de la información muestra que el trabajo directo con la población 

infantil es mayor que el trabajo con las familias. El subprograma de Refuerzo 

Educativo es el que más peso adquiere en el conjunto de CPI, seguido de 

Educación no Formal y Tiempo Libre. Con menor presencia tienen lugar los 

subprogramas de Atención Psicoterapéutica y Apoyo Educativo Familiar. 

 Las ayudas recibidas en forma de Bienes, sea equipamiento escolar, 

alimentación, gafas, audiófonos o higiene, superan a las ayudas procedentes 

de los distintos servicios, siendo las más numerosas las destinadas a 

equipamiento escolar. 

 La tendencia en el acceso a los recursos muestra que los subprogramas de 

Refuerzo Educativo y de Educación no formal y Tiempo Libre tienen lugar en 

los diferentes barrios en los que se residen los beneficiarios. Sin embargo, los 

subprogramas de Atención Psicoterapéutica y Apoyo Educativo Familiar 

parecen desarrollarse fundamentalmente en una determinada zona del 

territorio como es el Casco Antiguo. 

Los datos aportados hasta aquí nos permiten un acercamiento a la situación de 

vulnerabilidad de la población infantil en el territorio. Para concluir este capítulo sobre 

la pobreza infantil en Zaragoza podemos decir que la vulnerabilidad es mayor en 

aquellos niños y niñas que pertenecen a hogares en situación de carencias materiales 

y en los que además los adultos tienen una formación básica incompleta, escasas 

capacidades parentales, dificultades de acceso a una vivienda digna, desempleo y en 

algunos casos problemas relacionados con la salud o la discapacidad. Al encontrarse 

en esa situación los menores pertenecientes a estas familias, tienen menos 

posibilidades de salir de la pobreza, y a su vez, el contexto familiar es más 

desfavorable a efectos de estimulación, desarrollo del lenguaje, protección, etc.; esto 

supone un grado mayor de riesgo.  

La escasa presencia de CPI en determinados barrios de la ciudad y el conocimiento de 

las necesidades de su población justificaría la intervención desde el Programa CPI en 

nuevos espacios.  
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Anexo I  
Recursos públicos que atienden a la infancia en situación de pobreza  

Las respuestas que se desarrollan para luchar contra la pobreza y la exclusión y lograr la plena 
participación de las personas en la sociedad, disminuyendo las situaciones de pobreza infantil, 
tienen en cuenta la Estrategia 2020 aprobada por la Unión Europea. Ésta establece crecimiento 
innovador entre sus ejes prioritarios para el desarrollo de la política comunitaria. Se trata de 
potenciar el papel de los/as ciudadanos/as en sociedades inclusivas; estimulando la creatividad 
y la innovación así como el desarrollo del espíritu empresarial y una transición fluida entre 
diferentes empleos, fomentando una economía que tenga cohesión social y territorial. Para 
ello se propone la creación de una Plataforma europea de lucha contra la pobreza con el 
objetivo de aumentar la conciencia y el reconocimiento de los derechos fundamentales de las 
personas que sufren la pobreza y la exclusión social. En consecuencia, en el marco de 
competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, se hace necesaria la corresponsabilidad 
de las distintas administraciones para la consecución de los objetivos establecidos en la 
Estrategia europea 2020; estos objetivos suponen un marco de referencia en la elaboración y 
desarrollo de la estrategia para la inclusión social en Aragón. (Primer Plan Estratégico de 
Servicios Sociales de Aragón 2012-2015). 

Asimismo, se insiste en la importancia de reforzar las actuaciones preventivas como la 
educación de calle y familiar, la intervención terapéutica o los programas de educación para la 
salud para atajar situaciones de riesgo; así como posibilitar una participación subvencionada 
en actividades culturales, artísticas o deportivas que fomenten valores y adquisición de hábitos 
saludables. 

Los recursos públicos que atienden a la infancia se pueden apreciar en el siguiente mapa de la 
ciudad.  

 

!

Barrios Rurales Norte    

CMSS Actur 

Ludoteca Municipal Parque Goya, 
CTL Barbol (Actur) 

CTL Os Mesaches (Actur) 
CTL Sin Mugas 

!

Barrios Rurales Oeste  

CMSS Santa Isabel 

CTL La Sabina 

!

Casco Antiguo    

Casas de Juventud 
Casa de la Mujer 
Casa de las Culturas 

Zaragoza Vivienda 
CMSS San Pablo, 
CMSS Magdalena 
CTL Cadeneta (Casco Viejo) 

CTL Gusantina (Casco Viejo) 
!

Centro    

CMSS Centro 
Cáritas 
 Ludoteca Municipal El Chiflo 

!
Oliver-Valdefierro    

CMSS Oliver 
CMSS Valdefierro 
Ludoteca Municipal Oliviértete 

CTL Gamusinos (Valdefierro) 
CTL Zardacho (Oliver). 
!

San José    
CMSS San José 

Ludoteca Municipal La Hormiga Azul 
CTL El Dado (San José) 
 CTL Pandora (San José). 

!

Torrero-La Paz   

CMSS Torrero 
Ludoteca Municipal Capuzón Torrero 
CTL Capuzón (Torrero) 

 CTL El Trébol (Torrero). 
!

Universidad    

Instituto Aragonés de la Juventud 
CMSS Universidad 
CTL Voltereta. 

!

Delicias    

CMSS Delicias 
CTL CUCO 
CSL DELICIAS 

CTL Musaraña 
!La Almozara    

CMSS Almozara 
CTL Vendaval  

 
!

Las Fuentes    

CMSS Las Fuentes 
 Ludoteca Municipal Escondecucas 
CTL Cantalobos 

!

Margen Izquierda  
CMSS Arrabal 
CMSS La jota 
CTL Telaraña (Arrabal) 

CTL Zarandaja ( La Jota). 
!
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Gráfico 3. Mapa de recursos públicos que atienden a la infancia en Zaragoza 

En este mapa se  constata la existencia de Centros Municipales de Servicios Sociales, Centros 
de Tiempo Libre y Ludotecas en todos los distritos. No obstante, se perfila una situación de 
contraste entre los recursos existentes en el Casco Antiguo y el resto de los barrios.  

En el marco del Ayuntamiento de Zaragoza, los Servicios Sociales municipales  han puesto en 
marcha los siguientes programas de atención a la infancia y a la adolescencia vulnerables: 
Programa de Apoyo Socio-educativo a la Infancia y a la Familia, Programa de notificación del 
Maltrato Infantil, Programa de Educación de Calle, Programa de Erradicación del Absentismo 
Escolar y Programa de Apoyo a la Escolarización. 

 El Programa de Apoyo Socio-educativo a la Infancia y a la Familia se dirige a familias 
con hijos menores de 18 años. Su objetivo es desarrollar las capacidades y habilidades 
necesarias para que la atención a los menores sea la adecuada. Se trata de dar 
respuesta a necesidades puntuales que pueda tener la familia en situaciones de riesgo 
de marginalidad y exclusión. Las actuaciones se realizan en tres ámbitos: familiar, 
grupal y comunitario. La demanda del programa ha ido en aumento en todos los 
barrios de la ciudad desde el año 2005 a 2011 (42%) (Gómez Quintero, 2013). No 
obstante, véase en la siguiente tabla que durante el año 2011, el seguimiento dentro 
de este programa se realiza a 258 familias y a 545 menores.  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº Familias 182 189 189 189 204 237 258 

Nº Menores 385 386 435 435 435 491 545 

 Tabla 8. Programa de Apoyo Socio-educativo a la Infancia y a la Familia. 

 En el Programa de Detección y Notificación del Maltrato infantil, los Servicios Sociales 
Comunitarios del Ayuntamiento de la ciudad realizan desde 2008 el estudio y 
valoración de las notificaciones de presuntos malos tratos a menores. Las cifras de 
casos atendidos desde que el programa está en marcha (Gómez Quintero, 2013) se 
explicita en el siguiente cuadro  

      2008 2009 2010 2011 

    Casos  450 377 422 344 

Tabla 9. Programa de Detección y Notificación del Maltrato infantil. 

 El Programa de Educación de Calle está centrado en la intervención socio-educativa en 
niños y adolescentes en riesgo social por causas como pertenencia a un grupo 
marginado, malos tratos, conductas antisociales o absentismo escolar, actuando en la 
calle como ámbito propicio de socialización. En el año 2006, los educadores de calle 
trabajaron con 29 grupos y 1.223 menores, además del trabajo individual realizado con 
835 menores. Según datos del Informe de Evaluación PICH (Gómez Quintero, 2013), el 
programa ha ido decreciendo, siendo el número de casos de menores atendidos en el 
2011 de 927. Los barrios en los que se ha desarrollado este programa han sido los de 
Delicias, Torrero, Las Fuentes, San José, Actur, Arrabal, Casco Histórico y Oliver-
Valdefierro.  
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 El Programa de Erradicación del Absentismo Escolar tiene lugar en 168 centros de la 
ciudad: 104 públicos y 64 privados concertados. El programa ha favorecido el descenso 
del número de absentistas, pasando desde 2006 a 2011 de 506 casos a 299. Cuando el 
absentismo se mantiene, la fiscalía de Menores informa a los padres de sus 
obligaciones legales hacia sus hijos, y en última instancia puede presentar una 
denuncia ante el juzgado. 

 El Programa de Apoyo a la Escolarización consiste en otorgar becas de comedor  y 
material escolar para apoyar la escolarización. Otras actuaciones se centran en apoyar 
a las Asociaciones de madres y padres de alumnos. 

Desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Instituto Aragonés de Empleo se está 
desarrollando el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 en Aragón, con 
diferentes Proyectos basados en itinerarios de inserción. Agrupa a 55 entidades cuya acción se 
centra en las siguientes líneas: 

- Prevención de la marginación e inserción social y laboral (11 proyectos) 

- Formación ocupacional e inserción laboral (4 proyectos) 

- Itinerarios integrados de inserción (14 proyectos) 

- Inclusión más inclusión (5 proyectos) 

- Interculturalidad (5 proyectos) 

- Accesibilidad (7 proyectos) 

- Vivienda (10 proyectos) 

- Voluntariado (4 proyectos) 

- Presos y expresos (5 proyectos) 

- Cooperación transnacional (10 proyectos) 

En este sentido, los recursos públicos destinados a la infancia y sus familias en una ciudad 
como Zaragoza se interreta que son escasos en relación con las necesidades descritas en el 
apartado anterior. 

El volumen de población infantil en los tramos de edad de 5 a 9 y de 10 a 14 años en Zaragoza 
(Véase tabla 3), asciende a 32.840 menores, siendo muy escaso el número de casos atendidos 
en los distintos programas, como por ejemplo en el de Apyoo Socioeducativo a la infancia y a 
la familia (Véase tabla 8). Este programa, en el año 2011, atendió a 258 familias y a 545 
menores. 
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Anexo II 

1. Inventario de los recursos del Programa Caixa ProInfancia (CPI) 

El inventario de los recursos del Programa CPI se realiza a partir de la información 

obtenida de diferentes fuentes: (1) aplicativo de Caixa ProInfancia; (2) los informes de 

las entidades y las redes facilitados por el equipo científico; (3) las respuestas a las 

preguntas del cuestionario acerca de dónde está CPI, qué hace CPIy qué 

problemáticas e incidencias específicas se perfilan en relación al desarrollo del 

programa. 

1.1. Redes y entidades 

El Programa de CPI se articula a través de la acción de veintidós entidades 

distribuidas en tres redes, siendo éstas coordinadas por las entidades de Federico 

Ozanam, Hijas de la Caridad e Ymca. Todas ellas tienen una larga trayectoria en la 

atención a la infancia en la ciudad de Zaragoza. Véanse en el siguiente cuadro las 

redes coordinadoras y las entidades participantes. 

Redes Entidades  

Ozanam Fundación Federico Ozanam (O)  

Adcara (Ad)  

Fundación Disminuidos Físicos de Aragón (DF)  

Fundación Down Zaragoza (FD)  

Fundación Secretariado Gitano (SG)  

Fundación Tranvía (T)  

Fundación Vicki Bernardet (VB)  

Kairós (K)  

Mancala (M)  

Tiebel (Tb)   

Hijas de la Caridad  Hijas de la Caridad (CSJ)  

AIS El Trébol (Tr)  

Asociación Aixena (Ai)  

Asociación os Mesaches (Me)  

Centro de Educación Infantil Begoña (Be)  

Gusantina. Asociación socio-educativa (Gu)  

Obra Social San Vicente de Paul (SV)  

YMCA Ymca (Y)  

AI Scouts D‟Aragon- MSC (MSC)  

Asociación de familias numerosas (3+)  

Fundación Canfranc (C)  

Scouts de Aragón – ASDE (ASDE)  

Tabla 10. Redes y entidades en  Zaragoza. Elaboración propia. 
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1.2. Distribución de redes en territorio 

 En el territorio de la ciudad, el Programa queda distribuido según se presenta en el 

siguiente mapa. Véase la ubicación principal de las redes.  

 

Gráfico 4. Mapa de Redes Sociales que atienden a la infancia en Zaragoza 
Fuente:Colaboración Ozanam 

Las redes quedan representadas a través de los siguientes iconos. 

 Red Federico Ozanam 

 
Red Hijas de la Caridad 

 
Red Ymca 

Como se aprecia en el mapa, la distribución de las redes en los distintos barrios de la 

ciudad es irregular. La concentración de entidades tiene lugar en barrios como el 

Casco Antiguo, el Centro, Delicias y Margen Izquierda.  
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1.3. Servicios y entidades en cada barrio  

Los servicios que ofrece el Programa CPI en 2012, en cada uno de los barrios de la 

ciudad, se muestra en la siguiente tabla. La ubicación de la sede principal de las 

entidades aparece marcada en negrita.  

 Red Federico 

Ozanam (10) 

Red Hijas de la 

Caridad (7) 

Red Ymca (5) Servicios  (2012) 

Barrios Rurales 
Norte 

Ozanam,  
Fund. Down, 

Secr. Gitano 

 Canfranc 
 

 

Barrios Rurales 
Oeste 

Ozanam 
 

 Tres y + 
Canfranc 

Scouts Asde  

Casco Antiguo Adcara,  

Dis. Físicos, 
Ozanam, Fund. 
Down, Kairós, 

Mancala, Secr. 
Gitano, Tiebel  

Hijas de la C. 

Gusantina 
San Vicente 
 

Tres y + 

Canfranc 
Scouts MSC 
Ymca 

Scouts Asde 

 

 
Centro Adcara 

Dis. Físicos 
Ozanam 
Fund. Down 

Secr. Gitano 
Tiebel 

San Vicente  Tres y + 

Canfranc 
Ymca 
Scouts Asde 

 

Delicias Adcara, Dis. 

Físicos, 
Ozanam 
Fund. Down 

Kairós 
Secr. Gitano 

Hijas de la C. 

CI Begoña 

Canfranc 

Ymca 
Scouts Asde  

La Almozara Adcara 

Ozanam 

Hijas de la C. 

 

Canfranc 

Scouts Asde 
 

Las Fuentes Adcara 

Dis. Físicos 
Ozanam 
Secr. Gitano 

Tiebel, Tranvía 

San Vicente Tres y + 

Ymca 
Scouts Asd  

Margen izquierda - 

Incluye Actur 

Adcara 

Dis. Físicos 
Ozanam 
Fund.Down 

Kairós 
Mancala 
Secr. Gitano 

Tiebel 

Aixena 

Mesaches 
San Vicente 
Hijas de la C. 

 

Tres y + 

Ymca 
 

Oliver_Valdefierro Adcara 
Ozanam 

Fund.Down 
Kairós 
Secr. Gitano 

Hijas de la C. 
 

Tres y + 
Canfranc 

  

 
San José Adcara,  

Dis. Físicos, 

Ozanam, 
Mancala, Secr. 
Gitano, Tranvía 

Hijas de la C. 
 

Tres y + 
Canfranc 

Ymca  
 

Torrero La Paz Adcara 
Dis. Físicos 
Ozanam 

Secr. Gitano 

Hijas de la C. 
San Vicente  
Trébol 

Ymca 
Scouts Asde 

 

Universidad Dis. Físicos 
Ozanam 

 Tres y + 
Scouts Asde 

Ymca 
Canfranc 
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Tabla 11. Servicios del Programa CPI. Zaragoza 2012 

 

 

Refuerzo Educativo 

 

Educación no Formal 
Tiempo Libre  

Atención Terapéutica 

 

  

Apoyo Familiar 

 

Promoción de la 
salud  

 

Los servicios que ofrece el Programa varían de unos distritos a otros. No obstante, es 

frecuente que las entidades trabajen con familias y niños de toda la ciudad y no solo 

con población procedente del barrio en el que está ubicada la sede principal. En 

muchas ocasiones, los casos atendidos en una entidad proceden de otras zonas de la 

ciudad. 

Los datos generales del Programa y la presencia de las entidades en los barrios de 

Zaragoza (CPI 2012) muestran la alta concentración de servicios en unos barrios 

frente a la escasa presencia en otros. Se presenta un Casco Antiguo en el que 

destaca la ubicación de diferentes sedes principales de la entidades y la oferta de 

todos los subprogramas del CPI. 

1.4. Beneficiarios del Programa 

El número de casos atendidos y ayudas recibidas desde los subprogramas de 

Refuerzo educativo, Educación no formal y tiempo libre, Atención Psicoterapéutica, 

Apoyo Educativo Familiar y Bienes (equipamiento escolar, alimentación, gafas y 

audífonos e higiene) se has realizado en los diferentes Barrios de Zaragoza. 

En el análisis realizado por barrios es posible observar que los servicios que 

proporciona CPI tienen un mayor peso en el Casco Antiguo que otras zonas de la 

ciudad. Son de 334 ayudas en el Refuerzo Educativo, de 227 en educación no formal,  

de 865 en atención psicoterapéutica, de 231 en Apoyo educativo familiar y de 705 en 

el caso de bienes de equipamientos escolar, alimentación, gafas, audiófonos e 

higiene.  El resto del territorio refleja una presencia más débil de los servicios del 

Programa.  
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En cuanto al análisis desde la perspectiva de los subprogramas de CPI, se constata en 

la tabla, que el de Refuerzo Educativo es uno de los más atendidos en toda la ciudad, 

con 932 casos. Destacan en este subprograma los Grupos de Estudio, con 627 casos. 

La Educación No Formal y Tiempo Libre cubre la atención a 1.179 casos dentro del 

territorio. La Atención Psicoterapéutica se ha ofrecido a 888 casos, siendo 320 los 

realizados con carácter puntual.  El Apoyo Educativo familiar se ha extendido a 345. 

Servicios 
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Refuerzo educativo 
Aula abierta   13     57 24   94 

Grupos de estudio   256 63 21 11 70 134 29 9 9 25 

Atención 
individualizada 

  23 3  2 8 7 1 2   

Atención 
logopédica 

  17       6   

Apoyo psicomotriz   25 10     6 7   

Educación no formal y Tiempo Libre 

Centro abierto   160 38    83   40 90 

Colonias urbanas 111  57  10  36 69   33 152 

Campamentos   10      10  60 220 

Atención psicoterapéutica 
Evaluación/Consul
toría 

  320      6    

Atención 
individualizada 

  160         10 

Terapia con 
familias 

  210      7    

Talleres 
terapéuticos 
grupales 

  175          

Apoyo educativo familiar 
Centro Materno 
Infantil 

  167        23  

Talleres 
Educativos 
Familiares 

  64 19    40    32 

Bienes (equipo escolar, alimentación, gafas y audífonos e higiene) 
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Eq. Escolar 
Alimentación 
Gafas, audi 
Higiene 

9 23 508+ 

41+ 

123+ 

132 

124+ 

21+ 

6+ 

21 

110+ 

37+ 

7+ 

38 

19+ 

5+ 

1+ 

5 

43+ 

23+ 

3+ 

23 

 

189+ 

53+ 

7+ 

58 

55+ 

17+ 

4+ 

24 

46+ 

14+ 

5+ 

14 

32+ 

12+ 

3+ 

12 

28+ 

6+ 

3+ 

6 

Tabla 12. Sub-programas CPI. Zaragoza 2012 

 

El siguiente mapa recoge el presupuesto invertido en Bienes y Servicios así como los 

beneficiarios del Programa –niños y familias-, en cada uno de los barrios de la ciudad.  

  

 

Gráfico 5. Mapa de recursos públicos que atienden a la infancia en Zaragoza 

 

El Programa CPI atiende aproximadamente a un total de 1500 familias y a unos 2600 

niños en situación de riesgo.  

Los datos ofrecidos en este análisis deben ser interpretados con prudencia y cautela. 

Los distintos instrumentos utilizados para el estudio han sido variados en relación con 

las fuentes de procedencia y los momentos en los que se ha recogido la información. 

 

!

Barrios'Rurales'Norte!!!!
Niños! 119!

Familias! 76!
Entidades!! 4!(Redes!Ozanam,!Ymca)!

Presupuesto! 1.925!(B)!!

! 74.941!(S)!
!

Barrios'Rurales'Oeste!!
Niños! 13!

Familias! 7!
Entidades!! 4!(Redes!

Ozanam,!Ymca)!
Presupuesto! 500!(B)!!

! 2500!(S)!

!

Casco&Antiguo!!!!
Niños! 1358!

Familias! 691!
Entidades!! 16!(las!3!Redes)!

Presupuesto! 111.725!(B)!!

! 671.240!(S)!
!

!

Centro!!!!
Niños! 192!

Familias! 114!
Entidades!! 10!(las!3!Redes)!

Presupuesto! 20.750!(B)!!

! 71.429!(S)!
!

Oliver'Valdefierro!!!!
Niños! 139!

Familias! 90!
Entidades!! 10!(las!3!Redes)!

Presupuesto! 16.025!(B)!!

! 54.040!(S)!
!

San$José!!!!

Niños! 80!

Familias! 54!
Entidades!! 10!(las!3!Redes)!
Presupuesto! 10.300!(B)!!

! 15.682!(S)!

!

Torrero%La(Paz!!!
Niños! 167!

Familias! 86!
Entidades!! 9!!(las!3!Redes)!

Presupuesto! 8.875!(B)!!

! 84.247!(S)!
!

!

Universidad!!!!
Niños! 375!

Familias! 218!
Entidades!! 6!(Redes!Ymca!y!Ozanam)!

Presupuesto! 5.800!(B)!!

! 339.866!(S)!
!

!

Delicias!!!!
Niños! 180!

Familias! 118!
Entidades!! 11!(las!3!Redes)!

Presupuesto! 26.025!(B)!!

! 25.851!(S)!
!La#Almozara!!!!

Niños! 41!

Familias! 28!
Entidades!! 6!(las!3!Redes)!

Presupuesto! 5.975!(B)!!

! 12.537!(S)!
!

!

Las$Fuentes!!!!
Niños! 150!

Familias! 107!
Entidades!! 8!(Redes!Ymca!y!Ozanam)!

Presupuesto! 18.125!(B)!!

! 81.743!(S)!
!

Margen'Izquierda'(incluye'Actur)'
Niños& 409&

Familias& 209&
Entidades&& 13&(las&3&Redes)&

Presupuesto& 50.175&(B)&&

& 225.381&(S)&
&

Zaragoza'(TOTAL)''CPI$
2011/2012$

Niños$ 2.552$(3.205)$
Familias$ 1.359$(1808)$

Entidades$ $
Presupuesto$ 2.400.632$€$

$ $

$
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