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ZARAgOZA ACTIVA

Tiene como misión principal impulsar un ecosistema emprendedor, innovador, 
creativo y colaborativo en la ciudad de Zaragoza, apoyando las iniciativas que 
generan actividad económica, especialmente, aquellas capaces de crear empleo y un 
impacto social transformador. 
Zaragoza Activa tiene dos sedes en la ciudad:

Zaragoza Activa–  La Azucarera

La sede principal es la antigua Azucarera de Aragón situada en el distrito del Rabal, que 
abrió sus puertas en 2010 y actúa como corazón del ecosistema, una antigua fábrica del 
siglo XIX recuperada al servicio de las ideas y del conocimiento.

Zaragoza Activa–  Las Armas

La segunda sede abrió sus puertas en 2011. Se trata de un equipamiento ubicado en el 
Casco Histórico, en un espacio público compartido por vecinos y vecinas, 8 locales de 
economía creativa, el Centro Musical Artístico Las Armas y un Centro de Emprendimiento 
e Innovación Social, donde se realiza un trabajo territorial para el barrio y sectorial para la 
ciudad.

Para dar a conocer los servicios y la actividad que se genera diariamente en 
estas instalaciones así como contribuir a la formación de adolescentes y jóvenes 
emprendedores, innovadores, creativos y colaborativos, proponemos 7 actividades 
didácticas.

CONDICIONES DE LAS RESERVAS

–  La pre-inscripción en las actividades se realizará por email a la dirección indicada 
en cada una de ellas.

– La inscripción definitiva será confirmada a cada Centro Escolar.

–  Los participantes podrán ser fotografiados y/o grabados durante la actividad si no se 
manifiesta expresamente lo contrario.

DATOS DE CONTACTO y MÁS INFORMACIÓN

Zaragoza Activa-La Azucarera 
C/ Mas de las Matas, 20 - Zaragoza 50.014 
horario: lunes a viernes, de 9 a 21h. Teléfono: 976 72 45 75 
Email: infoactiva@zaragoza.es

Zaragoza Activa-Las Armas 
C/ Las Armas, 72 - Zaragoza 50.003 
horario: lunes a viernes, de 9 a 14h. Teléfono: 976 72 17 10 
Email: lasarmasactiva@zaragoza.es

Web: zaragoza.es/activa 
Blog: blogzac.es

mailto:infoactiva@zaragoza.es
mailto:lasarmasactiva@zaragoza.es
zaragoza.es/activa
blogzac.es
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CÓRNER EDUCA

DIRIgIDO A: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
(preferentemente de Artes y de Artes Plásticas y Diseño).

DESCRIPCIÓN: Taller que tiene como objetivo acercar al 
alumnado el trabajo de artistas contemporáneos jóvenes y 
en activo de nuestra ciudad, de forma que descubran de 
primera mano la vigencia y el sentido de la creación artística 
contemporánea.

La primera parte de la actividad consiste en una 
presentación acerca de lo que significa hoy “arte 
contemporáneo”. Durante la segunda parte de la sesión, el 
grupo entabla un diálogo directamente con el autor/a de la 
intervención.

OBSERVACIONES: Córner Educa es la actividad didáctica 
relacionada con el espacio expositivo Córner Made in 
Zaragoza, en el que interviene efímeramente un/a artista 
emergente de Zaragoza.

La idea es provocar la conexión de l@s jóvenes estudiantes 
con l@s artistas, con sus procesos creativos y con sus 
obras, una conexión cultural en un espacio de tránsito y 
encuentro.

ENLACE: madeinzaragoza.es/cornermiz

DATOS DE CONTACTO: 
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es

LUgAR: 
Zaragoza Activa-La Azucarera

PARTICIPANTES: 
Máximo 30, con profesorado 
de apoyo

FEChA y hORA: 
A determinar con cada Centro 
Educativo, coincidiendo con la 
intervención de l@s artistas en 
Córner Made in Zaragoza

DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos

PRECIO: 
Gratuito

Intervención de Javier Joven: “¿Qué es lo que hace que los hogares 
españoles sean tan diferentes, tan atractivos?”

madeinzaragoza.es/cornermiz
mailto:infoactiva@zaragoza.es
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LUgAR: 
Zaragoza Activa-La Azucarera

PARTICIPANTES: 
Máximo 20, con profesorado 

de apoyo

FEChA y hORA: 
A determinar con cada Centro 

Educativo

DURACIÓN: 
2 horas

PRECIO: 
Gratuito

jUEgO DE ESCAPE 
“EL LEgADO DEL DIRECTOR” 

DIRIgIDO A: 3º y 4º de ESO.

DESCRIPCIÓN: Juego de pistas en grupos simultáneos 
para descubrir de una forma divertida y emocionante todo lo 
que se esconde en este edificio enigmático.

Mediante esta actividad se conoce el edificio de 
La Azucarera, hoy Zaragoza Activa, su historia pasada y los 
servicios que la habitan en el presente.

Una experiencia diferente, un fascinante juego de escape en 
el que se afrontan acertijos, enigmas y desafíos distribuidos 
por la antigua fábrica.

¿Queréis descubrir todos sus secretos?

¿Seréis capaces de recuperar “El legado del Director”?

OBSERVACIONES:

–  Máximo una solicitud por Centro durante el mismo curso 
escolar.

ENLACE: zaragoza.es/activa

DATOS DE CONTACTO: 
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es

zaragoza.es/activa
mailto:infoactiva@zaragoza.es
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FLIP AND DO

DIRIgIDO A: 4º de ESO.

DESCRIPCIÓN: Un taller de Design Thinking (pensamiento 
visual y de diseño) para pensar como una persona 
emprendedora, es decir, como alguien que acomete un reto 
con determinación.

Bajo esta premisa Flip and Do propone a los jóvenes 
estudiantes ponerse en la piel de un/a emprendedor/a y 
afrontar un desafío concreto mediante metodologías de 
pensamiento lateral, planeamiento estratégico, design 
thinking y trabajo en equipo.

Quinta edición de Flip And Do, en la que dejamos atrás el 
ocio, la economía circular, la economía creativa, también 
denominada “economía naranja”, y el mundo de los ODS en 
el emprendimiento, tema de la edición pasada. Este año, el 
reto será diseñar un plan de emprendimiento basado en la 
nueva situación tras el COVID-19, estimulando la capacidad 
de resolución de problemas, la conciencia crítica y el espíritu 
colaborativo y plantear soluciones medioambientales para 
los residuos generados con la pandemia, de innovación 
tecnológica para solucionar problemas de distanciamiento 
social, tanto en los trabajos como en nuestra vida diaria, 
soluciones, en definitiva, a problemáticas nuevas surgidas 
en esta “nueva normalidad”.

OBSERVACIONES:

Se realizan un total de 10 talleres didácticos, por lo que 
preferiblemente sólo se admitirá un grupo por Centro 
Educativo.

–  Las inscripciones se adjudicarán por orden de solicitud.

–  Se trabajará en grupos reducidos (lo ideal es formar 6 
grupos de 5 alumn@s cada uno) y se elegirá la mejor idea 
de cada jornada, pasando a una final de ideas con los 
equipos ganadores de cada Centro.

ENLACE: blogzac.es/category/desdelaazucarera/flipdo

DATOS DE CONTACTO: 
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es

LUgAR: 
Zaragoza Activa-La Azucarera

PARTICIPANTES: 
Mínimo 20 y Máximo 30, 
con profesorado de apoyo

FEChA y hORA: 
A determinar con cada 
Centro Educativo, 
de  9 a 14 horas

DURACIÓN: 
5 horas

PRECIO: 
Gratuito

mailto:infoactiva@zaragoza.es
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AVISTA DRONZAC 
“LA REMOLAChA hACK LAB”

DIRIgIDO A: 6º de Primaria, ESO, Bachiller y Ciclos 
Formativos.

DESCRIPCIÓN: ¿Conoces lo que es una RPAS? Te 
lo vamos a contar, es una aeronave dirigida por control 
remoto, más conocida como DRON. Hay muchos tipos, 
dependiendo de su utilización y grado de sofisticación. 
En la actualidad están aportando mejoras en muchas áreas 
del trabajo profesional y de la investigación científica. Pero 
también se pueden usar como instrumento de recreo o para 
fines particulares. 

En ambos casos, no es un juguete cualquiera. Es importante 
conocer cómo, dónde, cuándo y para qué. Su nivel de 
tecnología y los proyectos en los que se está utilizando, te 
puede llegar a sorprender. Ven a conocerlos más de cerca.

OBSERVACIONES: AVista DronZAC es una actividad 
didáctica impartida en colaboración con la Escuela de 
Pilotos del Real AeroClub Zaragoza. 

–  Sesiones en horario de 9,30 a 11 h y de 12 a 13,30 h. 
El desarrollo de la exposición y las dinámicas participativas 
se ajustarán a la edad media del grupo. 

–  Solo se admitirá un grupo por Centro.

–  Las inscripciones se adjudicarán por orden de solicitud.

–  Al confirmar la inscripción se aportará un documento de 
autorización de los derechos de imagen para su utilización 
en los medios y canales de Zaragoza Activa o, en su caso, 
se especificarán las limitaciones para este fin. 

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/
remolacha-hacklab.htm

DATOS DE CONTACTO:  
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es

LUgAR: 
Zaragoza Activa-La Azucarera

PARTICIPANTES: 
Máximo 30, con profesorado 

de apoyo

FEChA y hORA: 
A determinar con cada Centro 

Educativo según calendario 
quincenal

DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos

PRECIO: 
Gratuito

 NOVEDAD 2020–2021
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TRASTEANDOZAC 
“LA REMOLAChA hACK LAB”

DIRIgIDO A: 6º de Primaria, ESO y Formación Profesional 
Básica.

DESCRIPCIÓN: Taller en el que, a través de la 
experimentación, los más jóvenes pueden conocer los 
fundamentos de la fabricación digital y la programación, 
aplicada de forma creativa a todo tipo de objetos y 
materiales. Aprenden disfrutando en un laboratorio en el que 
crearán su propio circuito de pruebas, robot o instrumento 
de sonido, luz, etc. 

Trasteando con la Ciencia es una propuesta que acerca 
y estimula el conocimiento de las nuevas tecnologías, 
eliminando las barreras de su acceso y abriendo puertas 
hacia el futuro.

OBSERVACIONES: Se ofrecen dos áreas temáticas, 
relacionadas con la programación y la robótica o la 
conductividad y el movimiento.

–  Sesiones en horario de 9,15 a 11 h y de 12 a 13,45 h. 
El desarrollo y grado de dificultad de la actividad se 
ajustará a la edad media del grupo. 

–  Solo se admitirá un grupo por Centro.

–  Las inscripciones se adjudicarán por orden de solicitud.

–  Al confirmar la inscripción se aportará un documento de 
autorización de los derechos de imagen para su utilización 
en los medios y canales de Zaragoza Activa o, en su caso, 
se especificarán las limitaciones para este fin. 

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/
remolacha-hacklab.htm

DATOS DE CONTACTO: 
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es

LUgAR: 
Zaragoza Activa-La Azucarera

PARTICIPANTES: 
Máximo 25, con profesorado 
de apoyo

FEChA y hORA: 
A determinar con cada Centro 
Educativo según calendario 
semanal

DURACIÓN: 
1 hora y 45 minutos

PRECIO: 
Gratuito

 NOVEDAD 2020–2021



ZAC 190

LUgAR: 
Zaragoza Activa-Las Armas

PARTICIPANTES: 
Máximo 20, con profesorado 

de apoyo. Opción realizar dos 
grupos de 15 personas

FEChA y hORA: 
Preferentemente los miércoles, 
de 10:00 a 12:00. A determinar 

con cada Centro Educativo

DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos, 

aproximadamente

PRECIO: 
Gratuito

VISITA gUIADA 
ZARAgOZA ACTIVA–LAS ARMAS

DIRIgIDO A: 4º de ESO “Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial”, Bachillerato y Ciclos 
Formativos.

DESCRIPCIÓN: En esta visita se descubre el Espacio Calle 
Armas, un espacio de revitalización cultural, urbanística, 
social y económica del barrio de San Pablo, compuesto 
por el Centro Musical Artístico Las Armas, los Espacios 
Creativos Las Armas (8 locales de economía creativa con 
retorno social), 72 viviendas sociales públicas de alquiler y 
un Centro de Emprendimiento e Innovación social llamado 
Zaragoza Activa.

Miembros de la propia comunidad muestran todos los 
servicios y proyectos que se desarrollan en este espacio 
que combina y suma recursos públicos y privados para la 
mejora del barrio y la ciudad.

RECORRIDO / PROgRAMA: 

–  Plaza Las Armas
–  Zaragoza Activa– Las Armas
–  Espacios Creativos Las Armas 
–  Escuela Municipal de Música y Danza II (Música Moderna)
–  Pequeño comercio de la zona de San Pablo, Las Armas, 

Conde Aranda

OBSERVACIONES: Recomendado para Centros 
Educativos de la zona. 

Se realizará el recorrido adaptado a las necesidades del 
grupo en cuanto a tiempo y lugares a visitar.

ENLACE: www.zaragoza.es/activa

DATOS DE CONTACTO:  
Solicitudes por email: lasarmasactiva@zaragoza.es
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LUgAR: 
Zaragoza Activa-La Azucarera

PARTICIPANTES: 
Máximo 25, con profesorado 
de apoyo

FEChA y hORA: 
Preferiblemente los jueves a 
las 12:00. A determinar con 
cada Centro Educativo

DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos, 
aproximadamente

PRECIO: 
Gratuito

VISITA gUIADA 
ZARAgOZA ACTIVA–LA AZUCARERA

DIRIgIDO A: 4º de ESO que curse “Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial” o “Economía”, Bachillerato y 
Ciclos Formativos.

DESCRIPCIÓN: Visita guiada en la que se recorren los 
distintos espacios de esta antigua fábrica del siglo XIX, 
dando a conocer los servicios y proyectos que actualmente 
se desarrollan: 

–  InfoActiva, una asesoría para emprendedores

–  Semillero de Ideas, servicio formativo-residencial para 
generar la creación de nuevas empresas 

–  La Colaboradora, un espacio de inteligencia colectiva 
donde una comunidad colaborativa trabaja en sus 
proyectos. 

–  Vivero de Empresas, 17 oficinas para alojar empresas de 
reciente creación

–  Made in Zaragoza, una red de economía creativa

–  Remolacha HackLab, un aula de futuro orientada a la 
experimentación

–  Zona Empleo, espacio de búsqueda de empleo

–  Biblioteca para Jóvenes Cubit, la primera biblioteca para 
jóvenes en España

Las explicaciones son facilitadas por un miembro de la 
propia comunidad de Zaragoza Activa, lo cual despierta un 
mayor grado de cercanía e interés para el alumnado, pues 
les permite identificarse con mayor facilidad con la figura de 
la persona emprendedora.

OBSERVACIONES: Máximo de dos visitas por Centro 
durante el mismo curso escolar.

ENLACE: zaragoza.es/activa

DATOS DE CONTACTO: 
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es

zaragoza.es/activa
mailto:infoactiva@zaragoza.es
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