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PROGRAMAS Y ACTUACIONES PRINCIPALES

Una forma clara de exponer las principales líneas de trabajo que el Ayuntamiento de
Ourense se ha marcado como metas en relación a la infancia y la adolescencia es
sintetizando las programaciones de los servicios municipales más significativos.

1. Asuntos sociales

Dicho servicio es clave en infancia y adolescencia; por ser un servicio muy amplio y 
con diversos programas conviene hacer una estructuración del mismo.

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS BASICOS

Los  programas  y  servicios  comunitarios  básicos  se  desarrollan  en  las  Unidades
Interdisciplinares de Intervención Social.

UNIDADES INTERDISCIPLINARES DE INTERVENCIÓN SOCIAL (UNIS)

En la actualidad existen 4 Unidades Interdisciplinares de Intervención Social; cada
una de ellas cuenta  con Trabajadoras  Sociales,  una Educadora Familiar  y  un/una
Auxiliar Administrativo.

En las Unis se gestionan, además de programas de los cuales son beneficiarios otros
colectivos , los siguientes:

- Valoración, orientación e información.

- Servicio de Educación y apoyo familiar.

Son funciones de los servicios sociales comunitarios básicos y por tanto de las UNIS:

 El  estudio y  diagnóstico  social  de la  comunidad que implica la  detección y
análisis de necesidades y demandas, explícitas e implícitas, en su ámbito de
intervención.

 La  elaboración  de  un  plan  de  intervención  comunitario  acorde  con  las
necesidades detectadas o anticipadas en el diagnóstico social.
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 La identificación de grupos de población vulnerables y la detección precoz de
situaciones de riesgo para el desarrollo de actuaciones de carácter preventivo y
de promoción social.

 La  atención  de  situaciones  individuales,  la  información  en  relación  con  las
demandas  presentadas,  el  diagnóstico  y  la  valoración  técnica  previa  y  la
consecuente intervención en el caso, que incluirá cuando sea conveniente, la
derivación  cara  el  recurso  idóneo  dentro  del  sistema  gallego  de  servicios
sociales.

 La participación en la gestión de las prestaciones económicas y el seguimiento
de los correspondientes proyectos personalizados de intervención.

 La información, orientación y el asesoramiento a toda la población, facilitando
su acceso a los recursos sociales.

PROGRAMA DE VALORACION, ORIENTACION E INFORMACION

Las actividades que se desarrollan son información, valoración,orientación, tramitación
e derivación; personas atendidas por los servicios sociales comunitarios:

Unis centro 3310

Unis couto 2527

Unis casco vello 3162

Unis ponte 3443

Personas atendidas según sector de población

Sector
poblacion

Unis couto Unis  Casco
vello

Unis ponte Unis centro Total

Familia 1001 1443 1865 1287 5596

Infancia 42 77 98 67 284

Las diferentes gestiones incluyen (tramitación de RISGA- renta de integración social
de  Galicia,  revisiones  y  seguimientos,  tramitación  de  emergencias  sociales
municipales, tramitación de emergencias sociales de la Xunta de Galicia, trámites con
el  Servicio  de menores  de  la  Xunta  de Galicia,  fiscalía,  Consejería  de educación,
trámites  dependencia,  trámites  programa  monoparentales,  realización  de  informes
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sociales,  colaboración  en entidades  de  iniciativa  social  en  programas de  servicios
sociales, promoción y organización del voluntariado social.

GESTION COUTO CASCO 
VELLO

PUENTE CENTRO TOTAL

Emergencia 
municipal 
Xunta de 
Galicia

144 206 195 144 689

Emergencia 
social 
municipal

106 120 154 136 516

Además el ayuntamiento dispone de tres viviendas de titularidad municipal, para hacer
frente a situaciones de familias en situación de necesidad.

PROGRAMA DE EDUCACION Y APOYO FAMILIAR

El programa se dirige con carácter general a las familias de referencia de los servicios
sociales comunitarios, con atención prioritaria a aquellas unidades de convivencia que
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, en las cuales existe presencia de
menores en riesgo de desatención o en las que se identifiquen otros factores que
revelen una situación de riesgo de exclusión social o pobreza infantil.

Las áreas de intervención (actuaciones) sobre las que se trabaja son las siguientes:

 Educación para la salud

 Organización del hogar y economía doméstica

 Relaciones convivenciales: familiares y sociales

 Ajuste al medio laboral

 Ajuste al medio escolar

Abarcando todos los tramos de edad se ha trabajado con un total de 1.387 personas.

Estas intervenciones incluyen:

 Programas de educación familiar llevados a cabo con un número determinado
de familias y con una intervención continuada a lo largo del año.

 Actuaciones a nivel general que se llevan a cabo con las unidades familiares
de  la  UNIS  para  apoyar,  orientar  o  facilitar  la  resolución  de  alguna  problemática
puntual utilizando una planificación de intervención a corto plazo.
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GRUPOS  DE
EDAD

CENTRO CASCO VELLO COUTO A PONTE

De 0 a 5 años 24 34 17 53

De 6 a 11 años 45 54 33 56

De  12  a  17
años

55 73 45 48

Total: 537 menores.

Nº de familias incluidas en las intervenciones generales y específicas:

Intervenciones generales 295

Intervenciones específicas 98

Total familias 393

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS ESPECIFICOS

PROGRAMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

CAMPAMENTOS DE VERANO

 Es un programa destinado a familias usuarias de servicios sociales con el propósito
de ofrecerles una alternativa vacacional a los/las menores de entre 9 y 14 años y
promover la convivencia activa de ellos con la participación en todas las actividades
programadas. La actividad se programó para una semana y la estancia tuvo lugar en
Porto do Son (A Coruña). Disfrutaron de esta actividad 45 niños y niñas.

CAMPAÑA DE REYES 

Es un programa para favorecer que las niñas y niños de familias con pocos recursos,
usuarias de servicios sociales reciban, de un modo normalizador, al menos un juguete
nuevo.  Los  niños  y  niñas  beneficarios  del  programa  fueron  450,  con  edades
comprendidas entre los 1 y los 10 años. La dinámica consistió en que, desde servicios
sociales se entregó un vale a las familias beneficiarias y con ese vale las familias se
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dirijieron a la tienda/juguetería adjudicataria de la contratación para canjear el vale por
un juguete.

 

COMEDORES ESCOLARES Y LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO

Es  una  acción  prioritaria  el  programa  de  Ayudas  de  comedores  escolares  para
menores  de  Educación  infantil,  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria
Obligatoria y la adquisición de libros de texto y material escolar para niños y niñas de
Educación Infantil, etapa educativa no obligatoria pero fundamental para un desarrollo
integral de los menores. Ambas ayudas van dirigidas a unidades de convivencia en
desventaja social y con menor poder adquisitivo del Ayuntamiento de Ourense que
tengan niñas y niños a su cargo escolarizados en centros públicos o concertados del
Ayuntamiento de Ourense.

Durante el curso académico 2016/2017 se resolvieron un total de 591 solicitudes para
libros de texto y material didáctico; se concedieron un total de 222 ayudas y 369 fueron
denegadas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras
de la convocatoria. Se gastó, por este concepto un total de 23.870€

También  durante  el  mismo  curso  académico  hubo  840  solicitudes  de  comedores
escolares; cumplieron los requisitos 458 familias y fueron denegadas 380 solicitudes;
ello supuso un gasto de 288.670€.

PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR

Existe un Protocolo de absentismo escolar establecido por la Xunta de Galicia para
tratar de dar soluciones a la problemática de los niños/as en edad escolar obligatoria
(de 6 a 16 años) que faltan al colegio de manera reiterada y sin justificación y son
derivados, normalmente de los colegios.

Los colegios aplican el protocolo educativo para la prevención y control del absentismo
escolar y hacen llegar al Ayuntamiento de Ourense los casos de absentismo escolar
que no consiguen mejorar después de sus actuaciones; en concreto los colegios, en
vista de la ausencia de un menor, más de un 10% en cómputo mensual, intentan,
como máximo en dos ocasiones, reconducir la situación con el menor y las familias; en
caso de que dichas actuaciones no sean fructíferas, el colegio remite los casos a los
servicios sociales; en este departamento se establece un contacto de nuevo con las
familias  y,  si  aun  así  no  se  reconduce  la  situación,  los  técnicos  emiten  el
correspondiente  informe en que se valora  o no la  remisión del  caso a  fiscalía  de
menores.

Se realizan reuniones de seguimiento del absentismo escolar a las que asisten, un
representante  de  la  Policía  autonómica,  un  inspector/a  de  educación,  la  jefa  de
servicio de asuntos sociales, una educadora familiar, la coordinadora del programa de
absentismo y un/una auxiliar administrativo.

Se trabajó con un total de 52 menores.
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PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS MONOPARENTALES CON MENORES A
CARGO

Este  programa se dirigió  a padres o madres con hijos/as menores a cargo;  estas
familias son valoradas y derivadas de las Unis y tiene como finalidad conciliar la vida
laboral y familiar de los padres o de las madres para evitar que desaprovechen las
oportunidades formativas o laborales. Ofertó los siguientes servicios:

-Servicio de atención domiciliaria

-Servicios de atención en ludoteca

-Traslados (del domicilio al centro escolar, recogida del colegio y posterior traslado al
domicilio o a la ludoteca...)

A lo largo del año se atendieron, en los diferentes servicios, 29 niños/as.

La ludoteca municipal está situada en la calle Vasco da Ponte nº 1 de la ciudad de
Ourense y es un espacio totalmente equipado con mobiliario y material educativo y
lúdico adecuado a la edad de los niños/as beneficiarios del programa.

El programa fué puesto en marcha por el ayuntamiento y su ejecución conferida a
CRUZ ROJA.

TIPO  DE
ATENCION

Nº DE FAMILIAS Nº DE HORAS Nº DE MENORES

AT LUDOTECA 19 2171 28

AT DOMICILIO 5 1014 7

TRASLADOS 4 248 6

PROGRAMA DE INCORPORACION SOCIOLABORAL IMEDRA

Este programa pretende la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión
social  (personas  discapacitadas,  migrantes,  parados  de  larga  duración,  minorías
étnicas..). Durante el año 2016 se realizaron 485 itinerarios de inclusión sociolaboral
personalizados; si analizamos los datos en función del tipo de convivencia en que se
integran las personas usuarias del programa, viven en pareja un total de 61, 82 forman
parte de familia monoparental  y 122 se integran en una familia nuclear. Dentro del
programa  se  realizan  cursos  de  formación  por  el  propio  ayuntamiento  y  acciones
formativas  en  colaboración  con  otras  instituciones,  se  hacen  derivaciones  bien  a
cursos y a ofertas laborales y entrevistas de seguimiento. Están adscritas al programa
tres profesionales (una graduada social y dos educadoras sociales).
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* No es posible cuantificar el número de familias con menores que se benefician de
este programa, por lo cual no se va a computar cantidad económica alguna por este
programa.

PROGRAMA DE MINORIAS ETNICAS

Es un programa dirigido al colectivo gitano empadronado en Ourense por el que se
trata  de  dar  respuesta  a  todas  las  demandas  formuladas  por  cada  uno  de  los
usuarios/as  en materia  de vivienda,  salud,  empleo,  escolarización o  cualquier  otro
aspecto que necesiten.

Entre las acciones que comprende el programa:

 Programación de cursos adaptados a sus características socioculturales para
mejorar sus competencias personales, sociales y laborales.

 Sistemas de entrevistas formales e informales para atender sus demandas con
un enfoque normalizador e intercultural.

 Visita a todos los centros escolares con alumnado gitano.

 Acompañamiento en la escolarización.

 Refuerzo de la atención temprana desde los 3 años.

* No es posible cuantificar el número de familias con menores que se benefician de
este programa, por lo cual no se va a computar cantidad económica alguna por este
concepto.

PROGRAMA DE INMIGRANTES Y EMIGRANTES RETORNADOS

Este programa va dirigido a la población extracomunitaria de origen o nacionalizada
española que vive en Ourense.

Cuenta con un asesor jurídico a jornada completa, una trabajadora social (3 horas de
lunes a viernes) y un psicopedagogo (24 horas semanales) que trabajan de forma
coordinada en la atención al inmigrante extracomunitario.

 Información, asesoramiento y orientación jurídica en materia de extranjería y la
canalización de la información respecto de las ayudas sociales o la emisión de
informes de arraigo social y de vivienda.

 Intervención social para su inserción, a nivel individual, familiar y grupal.

 Refuerzo escolar.

No es posible valorar el número de niños/as que se pueden beneficiar indirectamente
de este programa por la atención a sus familias, pero lo cierto es que durante el año
2016 se abrieron 68 expedientes y se realizaron las siguientes gestiones:
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GESTIONES 2016

Informes de inserción social 34

Informes de idoneidad de vivienda 34

Visitas a domicilio 68

Derivación a refuerzo educativo 29

Derivación  a  Imedra  (incorporación
laboral)

22

* No se va a computar cantidad alguna por este programa dado que no es posible
cuantificar el número de personas adultas con menores a cargo se benefician del

programa.

PROGRAMA DE REFUERZO ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS
EXTRANJEROS/AS

La integración escolar  del  alumnado extranjero es un hecho educativo  del  que se
derivan necesidades tanto desde el punto de vista de presentación de un servicio de
calidad, como son, en primer lugar, garantizar una enseñanza tanto de español como
de gallego, y también aspectos relacionados con el  desarraigo social  y cultural  de
estos  escolares,  en  algunos  casos,  de  carencias  formativas  que  llegan  a  la
alfabetización básica. Las tareas o deberes escolares son una parte importante del
aprendizaje de los niños y las niñas; durante el curso 2016/2017 la demanda de este
servicio  de  apoyo  ha  crecido,  atendiendo  a  38  alumnos/as de  diferentes
nacionalidades.

El horario de las actividades es de lunes a viernes de 18 a 20 horas.

PROGRAMA DE VACACIONES EN PAZ

El Ayuntamiento de Ourense se compromete a traer cada verano, durante los meses
de julio y agosto, un grupo de niños/as saharauis a Ourense (la cantidad viene dada
por el número de solicitudes de familias acogedoras), evitando así que permanezcan
en el desierto en los meses de más calor que, en ocasiones, superan los 50º a la
sombra;  así  el  ayuntamiento  sufraga  los  gastos  de  avión  y  autobús,  además  de
procurar que durante su estancia participen en actividades de ocio y tiempo libre para
reforzar las relaciones con otros menores de su edad; se les permite conocer una
nueva cultura, un nuevo idioma, unas nuevas costumbres al tiempo que aseguramos
que los niños(/as puedan ser revisados a través de exámenes médicos lo que permite
incrementar las opciones de un desarrollo físico saludable (convenio con SERGAS).
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Las familias interesadas en acoger presentan por registro municipal solicitud dirigida
servicios sociales, se emite un Informe de idoneidad, previa visita domiciliaria y charla
informativa por parte de la trabajadora social; posteriormente pasan la selección de la
subdelegación  del  gobierno  y  de  la  Xunta  de  Galicia.  Finalmente  las  familias
acogedoras  admitidas  reciben una charla  informativa  a  cargo  de la  Asociación de
Ayuda  al  Sáhara,  en  la  que  les  informan  del  idioma,  cultura,  costumbres  de  los
menores y les dan pautas para una buena convivencia.

Quien  selecciona  a  los  niños/as  es  el  propio  pueblo  saharaui  a  través  de  un
departamento creado para tal fin; los criterios de selección se basan en que saquen
buenas notas, sean hijos de mártires de guerra y/o tengan problemas de salud que
haya que tratar.

Durante el verano 2016 vinieron 8 niños/as.

VACACIONES CON NIÑOS RUSOS

Programa de acogida de niños/as rusos/as afectados por la radiación de Chernóbil en
proceso recuperativo de salud. Es un proyecto humanitario organizado y ejecutado por
la ONG Ledicia Cativa cuya principal  actividad consiste en la acogida temporal de
menores que proceden de casas de acogida y de familias tuteladas por la Federación
Rusa, de la región rusa de Briansk, la más afectada por la radiación de Chernóbil. El
ayuntamiento  colabora  con  la  entidad  sufragando  una  parte  de  los  gastos  que
ocasiona el viaje y la estancia.

  VACACIONES EN FAMILIA

La asociación de inmigrantes senegaleses está legalmente constituida con el fin de
promover la solidariedad entre los ciudadanos de Ourense y la población senegalesa
residente  en  este  municipio;  dadas  las  condiciones  socioeconómicas  y  laborales
existentes  en Senegal,  cada vez son más los  senegaleses que se asientan en la
ciudad de Ourense en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias; por esto se
observa  una  necesidad  de  mantener  el  vínculo  familiar  entre  los  residentes
senegaleses en Ourense y los suyos en Senegal, para evitar el desarraigo; por ello el
ayuntamiento de Ourense contribuye a que menores senegaleses, de entre 7 y 17
años puedan visitar a sus familiares en Ourense durante el período estival.

PROGRAMA DE CENTROS CIVICOS

Los Centros cívicos  son equipamientos  municipales que el  Ayuntamiento ubica en
distintos barrios de la ciudad. Sus objetivos principales son:

- Dar satisfacción a la demanda de servicios por parte de la población.

- Ofrecer una relación con  la ciudadanía más abierta y polivalente y facilitar su
participación activa.

- Favorecer el compromiso de la ciudadanía, individual o colectivamente.
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- Dinamizar  la  vida  social  y  cultural  del  barrio  de  acuerdo  con  valores
democráticos.

- Elaborar  programas  de carácter  cultural  y  social  que tengan   por  objeto  o
desarrollo integral de la vecindad.

- Prevenir la marginación y la desigualdad.

Los  Centros  cívicos  son  ciudadanía  activa,  sirven  para  fomentar  el  diálogo,  para
aprender unos/unas con otros/as, para la vida personal y común activa, para hacer
barrio con gente.

Se  trata  de  bienes  municipales  a  través  de  los  que,  el  ayuntamiento  presta
servicios  a  la  ciudadanía  para  facer  más  accesible  la  cultura  y  el  bienestar
social,  fomentando el  asociacionismo y la participación ciudadana en la vida
social.

Los Centros cívicos, ubicados en varias zonas de la ciudad están al servicio de la
ciudadanía, y en particular para los vecinos de los barrios o zonas donde se ubican.
(Centro cívico Colón, Centro cívico A Cuña, Centro cívico Ceboliño ,Centro cívico A
Ponte,  Centro cívico As Termas, Centro cívico Seixalbo). 

Todos los centros disponen de salas de usos múltiples,  a las que los ciudadanos
pueden acceder para leer la prensa o revistas, relacionarse con los demás, practicar
juegos  de  mesa…también  cuentan  con  salas  de  informática  donde  los  usuarios
pueden acceder a las nuevas tecnologías.

En  los  centros  cívicos  se  llevan  a  cabo  actividades  organizadas  por  la  propia
concejalía dirigidas a un público muy variado, entre ellas y particularmente, actividades
infantiles.

 Actividades semanales

 Actividades de sábados

 Actividades de verano

 Apoyo escolar en tres centros

Dichas actividades son realizadas por empresas que presentaron diferentes proyectos
en  los  que  obligatoriamente  incluyen  el  desarrollo  de  las  actividades  elementos
transversales: educación en igualdad, fomento de la vida saludable, difusión de los
derechos de los niños y las niñas....

Las inscripciones a final de año en las actividades semanales fueron de 275 niños y
niñas; en las actividades de verano 2016 se inscribieron un total de 292 niños y niñas.
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 Actividades semanales para niños y niñas de 3 a 8 años: este es un servicio
concebido para que los niños y niñas se puedan reunir y jugar después del
colegio en un espacio cómodo y pensado para ellos; además posibilita que los
padres y madres del barrio dispongan de un lugar al que recurrir en caso de
que lo precisen. Las actividades se desarrollan de lunes a viernes de 17:30 a
20 horas.

 Actividades para niños y niñas de infantil  y primaria los sábados: con estas
actividades que se desarrollan los sábados de 10:30 a 13 horas se pretende
que los niños y las niñas aprendan y se diviertan a la vez que se relacionan con
otros  niños  y  niñas  en  el  ámbito  de  su  barrio;  con  este  propósito  se
programaron diversas actividades lúdicas y educativas: manualidades, juegos,
canciones, bailes....Se convierten en una herramienta para que los padres y
madres puedan conciliar la vida familiar y laboral en días no lectivos.

 Apoyo escolar para niños y niñas de 5º de Educación primaria a 2º de ESO.

Esta actividad está pensada para que 3 veces a la semana, durante una hora y media
cada día, los niños y niñas tengan un lugar al  que acudir para hacer los deberes,
resolver dudas y estudiar. Se beneficiaron de este programa 17 niños y niñas.

 Actividades de verano para niños y niñas de infantil y primaria.

Las actividades tuvieron un contenido variado de carácter lúdico teniendo en cuenta el
ambiente festivo propio de los períodos vacacionales. Se desarrollaron en los meses
de julio y agosto organizadas en cuatro quincenas.

 Actividades de navidad para niños y niñas.

Los días 14,15 y 16 de diciembre se hicieron talleres para la elaboración de adornos y
decoración de los centros y de los barrios; además el 20 de diciembre llegó Papá Noel
a los centros y durante las dos semanas de vacaciones escolares el horario de las
actividades semanales se cambió para la mañana y se organizaron talleres temáticos.

Además de estas actividades infantiles, los centros cívicos son instrumentos para que
entidades  y  colectivos  de  la  ciudad  organicen  charlas,  eventos  y  actividades;  es
significativo el préstamo de salas para la Asociación de discapacitados de Ourense, la
Asociación TRASCOS, de familiares de personas con trastornos de la comunicación
social,  del  colectivo  RECREO,  grupo  de  padres  y  madres,  “Arrolos  de  teta”,  “
“Vincularte”, “Aseia” todas ellas para desarrollar actividades con niños y niñas.

En los centros también tuvieron lugar diferentes asambleas y reuniones,  como por
ejemplo, reuniones de personal municipal con objeto del Plan municipal de infancia y
adolescencia.

    SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE AMBITO SOCIAL.

Cada año se convocan subvenciones para asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro en materia de servicios sociales con destino a financiar proyectos que engloben
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actividades de interés o promoción social o de utilidad pública y que sean de interés
municipal. Estas entidades deben tener como finalidad en sus estatutos la prestación
de servicios sociales dirigidos a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad
social. Durante el año 2016 se concedieron 324.848,89€ a diferentes proyectos pero
no podemos cuantificar cuantos niños/as se vieron beneficiados de los mismos; las
entidades a las que se concedió subvención son tales como fundación Amigos de
Galicia,  Autismo  Ourense,  Cruz  Roja,  Fundación  de  solidariedade  Amaranta,  Red
madre, AECC, hasta un total de 33 entidades.

* No se va a computar cantidad alguna puesto que no es posible cuantificar cuantos
menores se benefician de los diferentes proyectos subvencionados.

Además de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva el  ayuntamiento
suscribe anualmente convenios nominativos con entidades que prestan un servicio
social o utilidad pública, tales como el Convenio con Cáritas Diocesana para la gestión
del  Comedor  social,  el  Convenio  con  Banco  de  alimentos  para  el  suministro  de
alimentación  a  las  personas  necesitadas  o  el  convenio  con  Asociación  de
discapacitados de Ourense para mejorar el bienestar de este colectivo.

* No se va a computar cantidad alguna puesto que no es posible cuantificar cuantos
menores se benefician de los diferentes proyectos conveniados.

 

2. Educación

Todas  las  actividades  realizadas  desde  la  Concejalía  de  Educación  atienden  a  la
población infantil  y adolescente de los centros públicos,  concertados,  IES y Ciclos
Formativos de nuestra ciudad, incluído el alumnado con necesidades específicas de
apoyo, rigiéndonos por los principios de inclusión.

 
PROGRAMA “DÍAS CON NOMBRE PROPIO”

Participaron en este programa un número aproximado de 600 alumnos y alumnas.
Durante  el  año 2016 se ofertaron las  siguientes actividades:  carnaval:  jueves de
compadres y comadres.

JUEVES DE COMPADRES Y COMADRES

Los días previos, se realizaron talleres de confección de compadres y de comadres en
los propios centros de enseñanza a los que asistió personal especializado llevando
todo el material necesario para su realización.

17 sesiones en 9 centros de la ciudad y tuvieron lugar los días 18,19,22,25,26 e 29 de
enero y  2 de febrero del 2016; los días 28 de enero e 4 de febrero á las 11.30h se
celebraron los jueves de Compadres y Comadres respectivamente en la  Plaza Mayor.
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JUEVES DE COMPADRES

 Asistieron 180 alumnos y alumnas de 5º de EP de diferentes centros.

 

JUEVES DE COMADRES

Se celebró el 4 de febrero de 2016, participaron 160 alumnos y alumnas de 1º a 5º
curso de EP En esta actividad participaron un total de 340 alumnos y alumnas de 1º a
5º curso de Educación Primaria e de EE de 9 centros.

CARNAVAL 

FIESTA  DE  LA  GALLINA  (FIESTA  DE  LA   PITA)  EN  LOS  CENTROS  DE
ENSEÑAZA

Desde la Concejalía de Educación se impulsan  nuevas actividades en la línea de
mantener vivas y dar a conocer algunas de nuestras tradiciones relacionadas con el
Carnaval como es el caso de la Fiesta de la Pita; participaron 3 centros de la ciudad.

LETRAS GALLEGAS 2016 

Celebramos la Semana de las Letras Gallegas en la plaza de San Martiño con niños y
niñas de Ourense homenajeando al gran escritor Manuel María.

Participaron 150 alumnos e alumnas de 5º y 6º curso de Educación Primaria y de 1º
curso de ESO de 4 centros con las siguientes actividades:

 Lectura de un manifiesto  por dos alumnos de 5º curso.

 Realización del certamen de narrativa que cumplió la 4º edición. 

En el año 2016 la temática fue “ En un lugar de Galicia”.  

Aprovechando el acto, las alumnas ganadoras de las modalidades de primaria y de
secundaria hicieron lectura de sus trabajos y recibieron un regalo. 

PROGRAMA “MÚSICA EN LA ESCUELA”

Participaron en este programa un total de 1900 alumnos e alumnas en las distintas
actividades. 

Se ofertaron las siguientes actividades: concierto inauguración curso escolar. Orquesta
Juvenil de la EMMO (Escuela Municipal de Música de Ourense), Concierto didáctico.
Quinteto de metales “Hércules Brass”, Concierto Tarenga: El Legado de los Griots de
Senegal.
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PROGRAMA “TEATRO, CINE Y DANZA EN LA ESCUELA”

El índice de participación en este programa fue  de 11.400 alumnos/as. 

Se ofertaron las siguientes actividades:

Espectáculo didáctico de danza contemporánea: “EN ESCENA”

20  Festival  de Cine Internacional:  Proyección  de la  película  de  animación

“Maimiño”

20 Festival de Cine Internacional: Proyección del largometraje: “18 comidas” 

Representación teatral “ A Visita da Vella Dama” (Grupo Muxicas)

Espectáculo teatral en castellano: “la Guerra de Troya”

Representación teatral en gallego: “Ensaio sobre a Cegueira” 

Representacines teatrales por  “San Valentín” : “El Regalo” y “La lata”

Teatro en francés para secundaria: “ Le Medecin malgré lui”

II Edición del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino en Ourense

13ª MOTECES (Muestra de Teatro de Enseñanza Secundaria) y 

IV Concurso Carteles “MOTECES 16”

Teatro en inglés para EI e 1º e 2º de EP : The Three Little Pigs”

Teatro en inglés para 3º, 4º, 5º e 6º de EP : “Robin Hood”

PROGRAMA “EDUCACIÓN EN SALUD Y EN MEDIOAMBIENTE”

Participaron en este programa un total de 8.108  alumnos/as
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SALUD INTEGRAL: FUNDACIÓN SHE.

Se impulsa  el  Programa SI!,  que  desarrolla  un marco educativo  escolar  para
niños de 3  a  16 años.  Busca la  consolidación de valores,  actitudes  y  conductas
saludables  que  los  acompañe  durante  toda  la  vida.  Mens  sana  in  corpore  sano
(JUVENIL)

ACTIVIDADES REALIZADAS Y FINALIDAD DE LAS MISMAS

La Semana de la salud fue realizada en todos los colegios. Durante los meses de
Marzo, Abril y  Mayo. La mascota Cardio  interactuó y repartió un presente a cada
niño.

IV JORNADA SHE

 SI! EN EL AULA Y VALORACIÓN CUALITATIVA

Todos los colegios han trabajado en el programa SI adaptándolo a las actividades del
centro, consiguiendo que los niños/as asumieran el mensaje saludable. Todos ellos
celebraron la Semana de la Salud con alumnado de infantil, y 1º y 3º de Educación
Primaria; su coste fue gratuito.

CHARLAS RELACIONADAS CON LA DONACIÓN DE SANGRE

El día  26 de abril  de  2016 dió  comienzo la  actividad Charlas relacionadas con la
donación  de  sangre,  con  conferencias  en  los  centros  educativos,  impartidas  por
Carmen Fernández Gil, experta do Centros de Transfusión de Sangre de Galicia. Este
programa contó con la participación de un total de 664 alumnos; su coste fue gratuito.

TU RECICLAS OURENSE GANA: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Esta experiencia dirigida  a los  558 alumnos de 5º e 6º de E P  e 1º e 2º ciclo de
ESO, de los centros que la solicitaron, comenzó el día 22 de febrero de 2016. 

 Limpieza, la Gestión de Residuos, la prevención y reciclaje, establecimiento de
itinerarios  en  la  gestión  de  residuos  sólidos  urbanos  de  los  colegios  de
Ourense, para atender a la producción de residuos desde el punto de vista de
la prevención. 
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VISITA Á ETAP / VISITA Á EDAR

A  través  de  esta  actividad  se  persiguió  la  comprensión  de  la  importancia  de
potabilizar, su coste y la necesidad de no malgastar agua potable y de no ensuciarla
innecesariamente.  Este  programa  contó  con  la  participación  de  un  total  de  992
alumnos.

Visita  guiada a la  Estación de Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR)  en la
ciudad de Ourense.

En este curso participaron desde o día 7 de abril un total de 485  alumnos de 3º Ciclo
de E.P. e 1º ciclo da E.S.O

DÍAS CON NOMBRE PROPIO

El día del árbol se celebró el 18 de marzo as 11:00 horas. Consistió en la colocación
de una placa de identificación de dos ejemplares de la especie Sorbus aria (mostallo)
en la zona del Muiño da Veiga. En el acto participaron un total de 160 alumnos. 

 HUERTA INTERGENERACIONAL / HUERTA DE MAYORES

El día 27 de mayo a las 11:00 horas, dio comienzo la actividad “Huerta Educativa
Intergeneracional”  que  está  situada  en  el  barrio  de  Mariñamansa.  Esta  visita  fué
dirigida  a  los  escolares  de  Educación  Infantil  e   2º  e  3º  Ciclo  de  E.P  con  la
colaboración  de  personas  mayores.  Los  objetivos  fundamentales,  posibilitar  la
transmisión de experiencias y la integración social entre niños y mayores; aprender a
respetar una actividad gracias a la cual podemos alimentarnos cada día; descubrir las
posibilidades de una forma de ocupar  el  tiempo útil,  sencilla,  natural  y  sostenible;
facilitar el contacto directo con la naturaleza.

En este curso participaron un total de 445 alumnos/as con sus respectivos profesores
de los centros que a solicitaron.

CHARLAS DE SALUD BUCODENTAL EN LA ETAPA INFANTIL

Los objetivos son conseguir que el alumnado conozca la importancia de conservar y
mantener  una adecuada higiene oral,  además de fomentar  hábitos  que,  aplicados
desde la infancia puedan evitar enfermedades buco-dentales posteriores, realizar un
correcto cepillado de los dientes,  identificar  las principales partes de la  boca y su
utilidad, descubrir los principales enemigos de la salud buco-dental, reconocer y evitar
los alimentos cario-génicos, reconocer que el flúor aumenta la resistencia del esmalte
buco-dental.

Se trata de una actividad completamente gratuíta, que contó con la participación de un
total de 1201 alumnos.
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TALLER COCINA  SALUDABLE ESO/BACH.

Esta actividad fue dirigida a los escolares de ESO y BACH, que, una vez terminado el
ciclo de sus estudios, saldrían de sus casas a la universidad, en el mejor de los casos,
o a buscarse la vida fuera de su entorno familiar y social. 

El objetivo fundamental es aprender a preparar los alimentos que les servirán como
nutrientes  para  el  desarrollo  mental  y  físico,  a  través  de  una  alimentación  sana,
equilibrada y con hábitos saludables e higiénicos que redunden en último termino en la
sociedad. El taller preparado en el comedor del centro educativo, fue precedido de una
Charla,  impartida por una especialista en nutrición;  la  actividad fue completamente
gratuita, que contó con la participación de un total de 166  alumnos/as.

PROGRAMA AULA DE LA NATURALEZA 

ACTIVIDADES EN EL AULA DE LA NATURALEZA

1. APRENDE  A  HACER  TUS  JUGUETES  /  Actividad  de  vacaciones  de
Navidad. 

Con esta actividad se pretendió que los niños y niñas aprendieran a reutilizar todo tipo
de materiales para hacer juguetes.

Se reciclaron e hicieron juguetes con cosas de desecho con la finalidad de conocer las
tres R: Reciclar, Reutilizar y Reducir.

Duración: 100 minutos.

El alumno/a confeccionó con sus manos un pez de mimbre que llevó a su casa.

Participaron 250 alumnos.

2. CONOCE  EL  AULA  DE  LA   NATURALEZA  DEL  RIO  MIÑO  /  Centros
educativos

El Aula de la Naturaleza, situada en el paseo fluvial de Oira, ofrece visitas guiadas
para escolares.

En las actividades con los escolares, el alumnado, dividido en grupos realizó juegos
(dentro y fuera) e itinerarios ambientales.

Conocer el interior del aula con su pequeño museo y realización de actividades fuera
del aula.
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3. CONOCER Y ACTUAR PARA LA CONSERVACIÓN DEL RÍO MIÑO (EP,ESO
Y BACHILLERATO)

Concienciación,  educación  y  participación  ciudadana  en  defensa  de  nuestros  ríos
Miño, Lonia y Barbaña. Se fundamenta en la realización de inspecciones del estado de
los ríos de la ciudad.

El 14 de marzo, se celebró  el día de los ríos, el agua y la vida. Se desarrollaron
jornadas de sensibilización y educación ambiental entre los escolares.

Las actividades consistieron en el análisis de la calidad de las aguas y la limpieza del
lecho y la ribera del río.

Alumnado de 3º ciclo de EP, ESO e Bachillerato, participación de 150 alumnos.

4.   TALLER DE OCIO ECOLÓGICO

Presencial para adultos, jóvenes y niños, incluso de forma conjunta, participaron 20
personas y se desarrolló el 10 de marzo de 2016.

OTRAS ACTIVIDADES 

 HUERTA

 CUENTA CUENTOS  "EL PESCADOR DE CUENTOS E A XACIA LUVIÑAS".

 BICHEANDO CON LUIS AMIGO

 FUNDACION XOAQUIN LORENZO

 ACTIVIDAD DE LAND ART

  INVENTA  TUS ANIMALES

Niños/as de 6 a 13 anos.

Grupos: No superior a 20 

Periodización: Los días 21, 22 ,23 e 28 de marzo

1. RUTA DEL MIÑO (Centros educativos)

Recorrido  de 10 Kms desde la Chavasqueira hasta Outariz y de Outariz a Untes, con
el objetivo de dar a conocer los vínculos entre el río Miño y la ciudad de Ourense y
valorar los recursos que ofrece el río.

Chavasqueira -Outariz: 3º ciclo de Educación Primaria y 1º e 2º de la E.S.O.

26



Outariz -Untes: 3º y 4º de la  E.S.O. y  Bachillerato.

ACTIVIDADES VERANO EN EL AULA DE LA NATUREZA DEL RÍO MIÑO

Participaron 55 niños y niñas

Periodización: 1 al 31 de julio

Horario: de 10:00 a 13:00 o de 16:30 a 19:30 de lunes a viernes.

PROGRAMA ANIMACIÓN A LA LECTURA   

TEMA GLOBALIZADOR: LAS LEGUMBRES

“ SABOREANDO LAS LETRAS”

En este curso se celebró la XXVII Campaña del programa de Animación a la lectura.
Este año la temática global fueron las legumbres.

Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. DALE FORMA A TUS CUENTOS

Realización  de  un  álbum  ilustrado-forma.  Libros  de  formatos  especiales  con  la
temática de la campaña. Con la participación de monitores de Bibliotecas Municipales,
visitaron todos los centros escolares desde el mes de febrero hasta finales de abril.

Todos los cuentos-cómics confeccionados por  los escolares se pudieron ver  en la
XXVII Exposición de Animación a la Lectura en el mes de mayo.

En esta actividad participaron os seguintes 14 centros escolares de Educación Infantil
(3,4,5 años) con  954 alumnos/as en total.

2. CUENTA CUENTOS EN INGLÉS: STORY TIME

Hubo  2  representaciones  para  alumnado  de  entre  3  y  10  años.  Participaron  160
alumnos/as.

3. VISITAS A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Los escolares participantes en esta actividad se desplazaron a la Biblioteca Municipal
más  próxima  a  su  colegio  para  realizar  una  visita  de  carácter  lúdico-educativo,
conociendo así  el  funcionamiento  de este servicio  de la  Concejalía  de Educación,
fomentando el hábito de la lectura y sirviendo de apoyo al profesorado en el empleo de
las Bibliotecas Municipales y aportando ideas para el uso de la biblioteca de su centro
escolar.
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Este año estas visitas fueron dirigidas a escolares de 2º de Educación Primaria, por
petición del persoal de las bibliotecas. Esta actividad estuvo destinada a un total de
960 alumnos de 15 centros .

4. NUESTROS VERSOS

Fomento de la  Poesía en los centros escolares dirigidos a 4º  curso de Educación
Primaria.

Previamente a la celebración del día internacional de la Poesía el 21 de marzo, se
realizaron talleres en los distintos centros escolares en dos bloques.

Con un total de 653 alumnos/as  e 24 profesores/as de 14 centros escolares.

5.- ENCUENTROS CON LA AUTORA

La actividad destinada al alumnado de 6º de Primaria consistió en hacer una dotación
de libros a los escolares en el mes de enero. El título de los ejemplares fue ““Nena e o
mar” de Erica Esmorís. Se realizó una lectura previa en el aula y en el mes de marzo
se celebró el  encuentro con la  autora.  Participaron 770 alumnos/as  de 20 centros
escolares.

6.-  XXVII  EXPOSICIÓN  DE  ANIMACIÓN  A  LA  LECTURA:  SABOREANDO  LAS
LETRAS.

Abierta desde el 11 de mayo al 15 de junio, con tres sesiones matinales. Los sábados,
21 y 28 de mayo y 4 y 11 de junio, sesiones especiales de cuentos y juegos para los
visitantes, en dos sesiones de 11:45h e 12:30h.

Actividad: El tema globalizador de la Campaña de este curso fueron las legumbres, por
ser el año 2016 su Año Internacional.

Visita  a  la  Exposición  en el  Museo  Municipal  donde  actrices  y  actores  fueron  los
encargados de guiar  a los escolares mediante juegos y cuentos del  mundo cuyos
protagonistas fueron las legumbres. 

Participaron 3.800 alumnos/as de 3 a 10 años.

7.- RECETAS LITERARIAS.

Actividad de creación literaria a partir de los libros: “La cocina en el Quijote” y “Las
recetas de Leonardo da Vinci”

Participaron 362 alumnos/as de 1º de la ESO.

8.-  CUENTOS  POPULARES:  LA  TRADICIÓN  POPULAR  EUROPEA,  EVASIÓN-
APRENDIZAJE. FUENTES DE LA ESCRITURA CREATIVA
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Actividad literaria partiendo de cuentos populares en la que se hizo un seguimiento de
un alimento tan común como es la manzana a lo largo de la historia. 

Participaron 404 alumnos/as de 1º y de 3º de la ESO.

9.- XIII CERTAMEN LITERARIO ROSA GÓMEZ.

Certamen dirigido a escolares de ESO, BACH, Ciclos Formativos Medios y Superiores,
en prosa y en verso y en lengua castellana.

Participaron 235 alumnos/as.

10.- II CERTAMEN LITERARIO: RELATOS DE AGUA INTELIGENTE

Certámen literario en colaboración con VIAQUA, que tuvo como objetivo contribuir a la
difusión  de  la  cultura  del  agua,  en  concreto  implicar  a  los  estudiantes  en  el  uso
sostenible del agua y al cuidado del medio ambiente a través de la literatura.

Participaron 122 alumnos/ as de la ESO, FP Y BACH.

TERTULIAS LITERARIAS

Esta actividad voluntaria (dirigida a alumnos/as de 4º de ESO y 1º de BACH) consiste
en la lectura, de una obra seleccionada, por parte de los tertulianos/as y posterior
puesta en común de experiencias e ideas en torno al libro y a la lectura. La Concejalía
de Educación hizo entrega de un ejemplar para trabajar a cada participante.

Participaron en este programa un total de 284 alumnos/as de 3º , 4º da ESO e 1º de
BAC, junto con 17 profesores/as.

PROGRAMA CONOCE TU CIUDAD

Se  organizaron  visitas  guiadas,  para  alumnado  a  distintos  centros  de  interés
ciudadano (servicios, instituciones, empresas... ) para conocer el patrimonio histórico-
artístico así como su entorno más cercano.

A)AQUALOGÍA Y VISITA A LA  ETAP

Actividad en colaboración con VIAQUA, en la que un monitor recorrió los centros
escolares iniciando a los alumnos en el conocimiento del agua de nuestra ciudad
mediante recursos educativos digitales e interactivos. 

Participaron un total de 564 alumnos/as.
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B)AYUNTAMIENTO-SALÓN DE PLENOS

El alumnado de 5º de EP visitó el Ayuntamiento para conocer como se desarrolla un
Pleno, la historia do edificio, sus dependencias y funciones.

Participaron 14 centros con 568 alumnos/as.

     C) OURENSE ARTÍSTICO

Visita guiada para escolares de 2º de la ESO, con dos recorridos a escoger:
• Románico-Gótico.(Inicio: Plaza do Trigo)
• Renacimiento-Barroco.(Inicio: Plaza do Trigo)
Participaron 550 alumnos/as.
.

D)OURENSE LITERARIO

Visita guiada destinada al alumnado de 3º de la ESO para conocer costumbres, vida y
ambiente de los literatos gallegos como Otero Pedraio, Padre Feijóo, Xocas, Eduardo
Blanco Amor, Cuevillas...

Participaron 6 centros con 222 alumnos/as.

E) RUTA ESMORGA

Visita guiada por el recorrido de A Esmorga: las Burgas, plaza de San Cosme, plaza
del Turco, plaza del Corregidor..., conociendo la obra de Eduardo Blanco Amor. Los
destinatarios alumnado de 4º de la ESO y 1º de BACH.

Participaron 11 centros con 531 alumnos/as.

F) ESCOLMA DE ESCULTURA. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE OURENSE

Visita guiada por la sala de exposiciones de San Francisco para el alumnado de ESO,
BACH y Ciclos Formativos.
Selección de esculturas, ofreciendo una muestra representativa de los fondos, en el
atrio de San Francisco, actualmente albergue de peregrinos y sala de exposiciones
(antigua iglesia de la Venerable Orden Tercera de San Francisco).
Participaron 162 alumnos/as.

G)CENTRAL ELÉCTRICA DE VELLE

Alumnado de ESO, BACH y Ciclos Formativos visitaron las distintas dependencias de
la Central Eléctrica de Velle para conocer una de las formas de producción de energía
eléctrica (transformación, rendimiento e incidencia en el medio).
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Participaron 40 alumnos/as.

H)MUSEO MUNICIPAL

Visitas guiadas a las exposiciones temporales que se fueron colgando en la web y
también a las salas permanentes.

Destinadas a todo el alumnado de EI, EP, ESO, BACH. Participaron 7 centros con 269
alumnos.

I)CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO PARA NIÑOS Y NIÑAS

Asistió a la visita un grupo 20 alumnos/as de Educación Especial de O Pino.

J)RECEPCIONES, INTERCAMBIOS Y COLABORACIONES

Se  realizaron  actividades  de  colaboración  con  distintos  centros  escolares  con
alumnado de EP, ESO, BACH y ciclos formativos.

Recepciones en el Salón de Plenos con estudiantes de intercambios así como visitas
guiadas por la ciudad para estudiantes extranjeros, etc...

Participaron 220 alumnos de 5 centros de la ciudad.

PROGRAMA EXPOSICIONES

Este  programa se  encarga  de  acercar  información  y  organizar  visitas  escolares  a
algunas de las exposiciones que se llevan a cabo en la ciudad de Ourense a lo largo
del año.

Participaron 125 alumnos/as de EP y ESO.

      SALIDAS DIDÁCTICAS

Este  programa intenta  que  los  escolares  conozcan  lugares  de  interés  fuera  de  la
ciudad.

Se realizaron visitas didácticas y culturales.

- Visita a la Fundación Otero Pedraio- Trasalba

Participaron 300 escolares de Educación Primaria y ESO.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Participaron  en  las  distintas  actividades  de  este  programa  un  total  de  5.102
alumnos/as.

1.-SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD. (775 participantes).

Se celebró del 16 al 22 de septiembre, con el eslogan: “Elige, Cambia. Combina tu
Movilidad  para concienciar cómo los pequeños cambios de hábitos pueden hacer
mejorar  la  salud,  la  calidad  del  aire  y  reducir  la  contaminación  acústica  en  las
ciudades.

 TALLERES Y CHARLAS DE MOVILIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES
QUE PARTICIPARON.

 DÍA 22 DE SEPTIEMBRE “DÍA EUROPEO SIN COCHE”“ITINERARIO EN
BICICLETA”.

 Participaron unos 200 alumnos/as.

- GUINKANAS Y CIRCUÍTOS DE EDUCACIÓN VIAL

Se centralizó en tres centros escolares en los que se cortó el tráfico del día 18 al
24 de septiembre, desde las 9h hasta las 13.30h. Participaron 300 alumnos/as.

-  TALLERES  DE  REPARACIÓN  DE  BICICLETAS (Clases  prácticas  en  las  que
especialistas en la materia explicaron al alumnado como mantener a punto la bicicleta,
engrasado, ajustes básicos y arreglo de pinchazos).

Estos talleres se realizaron tanto en los circuitos viales que se instalaron así como
en otros centros educativos . Participaron 375 alumnos/as.

2.- PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO CLASES TEÓRICAS Y CLASES PRÁCTICAS 

 Actividades:

1) Clases de Educación Vial en los Centros educativos.

2) Clases teórico-prácticas como peatón y como conductor de bicicleta, impartidas
en el recinto ferial de Expourense (circuito y aula de educación vial).
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El  total  de participantes  en el  PIT fue de  2850 alumnos/as de 35 centros de  la
ciudad, así  como  50 alumnos/as del  CEIP Filomena Dato centro público de la
provincia de Ourense.

Ha participado también ADO, una Asociación de adultos con discapacidad intelectual
con 18 participantes.

Con  el  alumnado  de  Educación  Infantil,  de  5  y  6  años, realizamos  distintas
experiencias  en el mes de marzo  en los propios centros escolares. Participaron en
esta actividad 102 alumnos de educación Infantil.

3.-CHARLAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Charlas  dirigidas  al  alumnado  del  3ºciclo  de  Primaria,  ESO,  Bachillerato  y  Ciclos
formativos, sobre normas de socorrismo y primeros auxilios a tener en cuenta cando
sucede un accidente, tanto en el hogar, como en la calle, pero sobre todo se insistió en
¿Qué es lo que no se debe hacer?

Esta actividad dio comienzo en el mes de febrero del 2016 y finalizó en el mes de
abril.  Participaron este curso 689 alumnos de 15 centros,  entre los CEIPs CPRs y
los IES. 

4.-DÍA MUNDIAL DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO.

La Concejalía de Educación colaboró con las Asociaciones STOP Accidentes y PAT
Galicia  en el acto de conmemoración de este día.

 Participaron en este acto 200 alumnos/as de 4º de la ESO 

5.- CARAVANA MAPFRE DE SEGURIDAD VIAL

La  Fundación  MAPFRE,  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Ourense
(Concejalías  de  Educación  y  Tráfico),  presentó  el  1  de  junio,  a  las  11  horas  la
Caravana de Educación Vial; actividad educativa gratuita dirigida a escolares de entre
8 y 12 años para enseñarles a comportarse de forma responsable y segura como
peatones, viajeros y conductores de bicicleta. 

Participaron 700 alumnos de 3º-4º de Educación Primaria

6.-  PRUEBAS  DE  SELECCIÓN  PARA  EL  XVIII  CONCURSO  PROVINCIAL  DE
EDUCACIÓN VIAL 

Realización de tres pruebas:
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 Prueba teórica tipo test de 30 preguntas, con una duración de 15 minutos.

 Prueba de habilidad en bicicleta: conos y paso estrecho.

 Prueba práctica en el circuito: realización de distintos itinerarios respetando la
señalización, en un tiempo máximo de 7 minutos.  

Participaron 32 alumnos/as de 5º-6º de EP. 

7.- XVIII Concurso Provincial de Educación Vial

Entrega de diplomas y premios  en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a los 12
alumnos (de centros públicos y concertados) que superaron las pruebas de la 1ª, 2ª y
3ª fase de selección del XVIII Concurso Provincial de Educación Vial, realizadas en
los meses de abril, mayo y junio respectivamente en el  Parque Infantil de Tráfico en
Expourense.

8.- II CONCURSO DE DIBUJO Y REDACCIÓN ESCOLAR EN SEGURIDAD VIAL
“PAPIS, YO PARTICIPO EN EDUCACIÓN VIAL” 

Concurso abierto a los escolares de primaria de la ciudad, con la enseñanza de los
más pequeños hacia sus padres en la mejora en las conductas en seguridad vial.

Participaron 150 alumnos y alumnas.

ORGANIZÓ: Stop Accidentes y Ponte Vella Centro Comercial y Ocio.  

8.- VISITAS A LA POLICÍA LOCAL

 Visita guiada por el edificio de Policía Local situado en el barrio de A Ponte.
Miembros de la Policía Local enseñaron al alumnado cómo se  desarrolla su
trabajo  diario,  cuales  son  sus  funciones  y  les  mostraron  las  diferentes
dependencias, asi como los vehículos policiales que utilizan. 

 Charla sobre prevención de atropellos.

Actividad destinada a escolares de 4º-5º curso de Educación Primaria.

Participaron 16 centros escolares y un total  de 728 alumnos/as.

9.- VISITAS A LA POLICÍA NACIONAL

1)Visita guiada por el edificio de Policía Nacional.
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Miembros de la Policía Nacional enseñaron al alumnado cómo se  desarrolla su 
trabajo diario, cuales son sus funciones y les mostraron las diferentes 
dependencias así como el Museo.

Actividad destinada a escolares de 6º curso de Educación Primaria.

Participaron 10 centros escolares y un total  de 520 alumnos/as

10.- III SEMANA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD VIAL

Jornada de conmemoración para evitar que más niños mueran en las vías públicas.

En la semana del 4 al 10 de mayo,  se celebró la III Semana Mundial de Seguridad 

Vial, dedicada este año a salvar vidas de niños en las carreteras.

Lectura de la declaración de los derechos del niño.  Participaron 150 alumnos y  

alumnas. 

ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN 

NAVIDAD

Las Bibliotecas públicas, el Aula de la naturaleza o la Escuela de Artes Escénicas y el
Museo Municipal entre los escenarios en los que se realizaron actividades de Navidad
con el objetivo de fomentar la conciliación familiar y laboral.

Se realizaron talleres los días 21, 23, 28, 29 y 30 de diciembre, y 4 y 5 de enero. 

1) Confección de un belén con plastilina (A Ponte)

2) Lectura de cuentos para conocer al Apalpador (A Carballeira)

3) Actividades de animación a la lectura (San Francisco O Couto). 

4) Concurso de postales de Navidad

SEMANA SANTA.- VACACIONES ESCOLARES.

El Aula de la  naturaleza organizó una nueva edición de actividades que pretendió
acercar a los niños y niñas a un entorno saludable, con divertidas actividades basadas
en la naturaleza y en el medio ambiente.

Los días 21, 22, 23 e 28 de marzo, en horario de 10.00 a 13.00 horas e de 16:00 a
19:00 horas.
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Estas actividades van desde la  flora  y  la  fauna propia  de nuestra  provincia  hasta
actividades de reciclaje, de orientación, de cambio climático, de jardinería...

ACTIVIDADES DE VERANO .- PUNTOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
“VOLANDO CON LA IMAGINACIÓN”

Leemos para aprender y lemos para gozar

Los destinatarios: niños y las niñas de 4 a 10 años, de los barrios de “A Ponte”, “A
Carballeira”, “San Francisco”, ”O Couto.

Período vacacional del 1 de julio al 31 de agosto, 152 niños y niñas admitidos en los
Puntos de Animación a la Lectura de San Francisco, Carballeira 36, A Ponte 36 y O
Couto 30.

Horario de 10.30 a 13.00h, meses de Julio y Agosto

Septiembre de 11.00 a 13.00h 

Tardes y sábados por la mañana de 11 a 13h.

JUEGOS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

TALLERES 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:

 En la Biblioteca de A Ponte tuvieron una sesión especial  de  “Ponle pilas a tu
bocata”,  programa de la  Xunta  de Galicia  (Consellería  de Pesca),  en el  que un
cocinero y un animador intentaron motivar a los niños y niñas con el  consumo de
pescado y moluscos en conserva como muy saludables y como una opción más para
el contenido de sus bocadillos.

ACTIVIDADES DE VERANO EN LOS CENTROS ESCOLARES

Estas actividades se realizaron en cuatro centros escolares:

 Mestre Vide

 O Couto

 Prácticas

 Amadeo Barroso
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Los destinatarios niños y niñas de la ciudad. El horario de 9 horas a 13.30 horas de
lunes a viernes.

El objetivo fue facilitar la conciliación  laboral y familiar en los meses de julio y agosto.

UNIVERSIDAD POPULAR

La Universidad Popular  es un proyecto de desarrollo  cultural  en el  municipio,  una
institución abierta a toda la ciudadanía en relación con las necesidades e intereses de
la misma. 

Los 114 cursos se dirigieron a la ciudadanía ourensana mayor de 16 años, prestando
especial atención a aquellos sectores de población más desfavorecidos socialmente, y
que por razones culturales, educativas o económicas disponen de pocos medios para
poder acceder con igualdad de oportunidades, la educación y la cultura.

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS

CURSOS DE INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS

Los destinatarios, los niños y niñas de 6 a 12 años.
Dos sesiones semanales de 55 minutos cada una, 6 grupos: 
Grupo A (1º de primaria), Grupo B (2º de primaria), Grupo C (3º de primaria), Grupo D
(4º de primaria,) Grupo E (5º de primaria) y Grupo F (6º de primaria)
El curso dio comienzo el día 1 de octubre y finalizó el 20 de junio.
Participaron en este programa un total  de  50 alumnos e alumnas,  de los que ya
asistieran 38 del curso anterior. Terminaron el curso 46.

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

El Consejo Escolar Municipal de Ourense es un órgano colegiado de participación y
consulta  en  materia  educativa  en  ámbito  municipal.  Representa  a  la  comunidad
educativa del Ayuntamiento de Ourense.

Se concibe como un foro de reflexión y debate, el lugar de encuentro de ideas, de
iniciativas,  de propuestas  de mejora  y  cambio  de  la  política  educativa  municipal,
siendo también el nexo de unión entre el sistema educativo público y el privado.
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BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y PUNTOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Desde las Bibliotecas Municipales de A ponte, San Francisco; A Carballeira y el Punto
de Animación a la lectura del Couto, a través del Programa de Animación a la lectura
se pretendió que los niños/as leyesen por medio del juego y la creatividad a través de
diferentes talleres. 

Fue un programa diario de lunes a viernes de 18,00 a 19,30 y  los sábados de 11,00 a
13,00h.

Los objetivos que se proponían eran:

• Poner al niño/a en contacto con los libros de la biblioteca.

• Sacar los libros de las estanterías para que los sientan más próximos y puedan
despertar su interés.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Tiene  como  finalidad  ofrecer  una  formación  práctica  en  música,  dirigidas  a
aleccionados de cualquier edad, sin prejuicio de su función de orientación en estudios
profesionales   para todo aquel que tenga  vocación e aptitud.

MÚSICA Y MOVIMIENTO

Para niños y niñas de entre los 4 y los 7 años, divididos en dos niveles, Música y
Movimiento para 4 y 5 anos y Música y Movimiento II para 6 y 7 anos.

Participantes: 

 Música y movimiento: 92
 Piano: 62
 Violín: 28 + 4 de violín especial
 Guitarra: 50
 Flauta: 9
 Clarinete: 11
 Percusión: 33
 Saxofón: 25
 Combo (sin clase de instrumento):3

 Lenguaje musical: 131

 Orquesta: 27
 Combos/ conjuntos instrumentales: 55
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PRÁCTICA INSTRUMENTAL

Actividad  principal de la escuela, completándose con otras. 

Las  especialidades  que  se  imparten  son:  piano,  flauta  travesera  y  flauta  de  pico,
clarinete, saxofón, violín, guitarra clásica, guitarra eléctrica y  percusión.

OTRAS ACTIVIDADES

 CONCIERTO  INAUGURACIÓN  DEL  CURSO  ESCOLAR:  concierto  de  la
Orquesta de Excmo en la plaza de San Martiño para 600 alumnos y alumnas
de distintos centros educativos de la ciudad.

 AUDICIONES TRIMESTRALES en las clases de lenguaje musical con objetivo
de que el alumnado adquiera el hábito de tocar en público como algo natural, y
para que forme parte de su rutina musical y no solo como algo puntual.

 FESTIVAL DE NAVIDAD:  Concierto de la Orquesta, combos y dos alumnos de
lenguaje musical en el auditorio de la escuela. 

 CURSO DE BAJO FLAMENCO MARIANO MARTOS: en colaboración con el
Anpa de la escuela se celebró un curso de iniciación al bajo flamenco abierto a
todos los niveles de alumnado.

 ACTIVIDADES DE CLAUSURA DEL CURSO: realizadas en el mes de junio
para a clausura del curso, fueron las siguientes:

 SEMANA DE AUDICIONES
 CONCIERTO DE CLAUSURA
 CONCIERTO FIESTAS DE OURENSE

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

Imparte cursos de  teatro de 4 a 7 anos, de 7 a 11 anos, de 11 a 14 anos y de 14 a 18
años).

El objetivo principal es acercar al alumnado al mundo teatral y a la experimentación del
arte teatral mediante trabajos prácticos en distintas materias, descubrir el teatro como
juego y como arte, aprender a comunicarse con soltura y a desarrollar la creatividad, la
imaginación y la memoria e inculcar a los niños y niñas el gusto por el teatro pero sin
dejar de pasarlo bien.

3- Igualdad- Cimm (Centro de información municipal a la mujer).

PROGRAMA DE CONCILIACIÓN: “ESPACIO COEDUCA”

La Concejalía de Igualdad - CIMM del Ayuntamiento de Ourense, inauguró el 20 de
junio  de  2012  el  Espacio  Coeduca,  un  lugar  de  referencia  para  implementar  un

39



programa  socioeducativo  que  permite  conciliar  los  tiempos  laborales,  familiares  y
personales de las ourensanas y los ourensanos,  como una medida compensatoria
incardinada en el II Plan para la Promoción de la Equidad de Género del Ayuntamiento
de Ourense 2010-2014. 

Este  Espacio  cuenta  con  una  amplia  sala  dotada  de  juguetes,  películas,  cuentos,
libros,  juegos  educativos  y  material  didáctico  para  niñas  y  niños,  cuidadosamente
seleccionados  de  cara  a  garantizar  un  correcto  tratamiento  no  sexista  de  sus
contenidos y usos. 

Las actividades y talleres son llevados a cabo por profesionales especializadas en
género y educación, así como en las materias concretas a desarrollar  (baile, masaje,
etc).

-  En relación a las niñas y a los niños:  crear un espacio de aprendizaje,  lúdico y
creativo, donde se desarrollen actividades que posibiliten que las niñas y niños  se
sientan protagonistas de su propio proyecto vital y que les permitan vivenciar que el
hecho de ser mujeres o hombres tiene la misma importancia.

- En relación a las familias: ofrecer un espacio alternativo e igualitario, de aprendizaje y
ocio,  adaptado a  las  necesidades y  a los  tiempos de las familias,  así  como a su
conciliación, donde se pretende concienciar a madres y padres sobre los estereotipos
y  expectativas  que  inconscientemente  pueden  transmitir  a  sus  hijas  y  hijos
condicionando su desarrollo personal.

- En relación a la  sociedad: ofrecer un espacio que fomente la educación equitativa e
igualitaria  en  libertad  y  la  convivencia  con  la  diversidad,  promoviendo  un  modelo
coeducativo  donde no tenga cabida ningún tipo de discriminación.

Se llevaron a cabo actividades lúdicas, dirigidas a las niñas y niños en los períodos
vacacionales de  Semana Santa, Verano(meses de julio y agosto) y Navidad. 

1) SEMANA SANTA COEDUCA

Actividad  dirigida  a  conciliar  la  vida  laboral  y  familiar   y  con  la  que  se  pretende
fomentar la educación en libertad, tolerancia, convivencia democrática y respeto a las
libertades y derechos a través de prácticas coeducativas con menores buscando a la
vez la participación activa  de madres y padres.

Lugar de realización: Espacio Coeduca-Concejalía de Igualdad.

Fecha: 21,22, 3 e 28 de marzo de 2016.

Horario: de 11:00 a 13:00 h.

Contenidos:

Talleres  de  expresión  corporal  y  dramatización  (lunes  21  de  marzo);  talleres  de
expresión  plástica  y  artística  (martes  22 de marzo);  talleres  de  expresión  creativa
(miércoles 23 de marzo); talleres de expresión corporal y dramatización (lunes 28 de
marzo); talleres de expresión plástica y artística (martes 29 de diciembre); taller de
cocina creativa (miércoles 30 de diciembre).
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Población destinataria: niñas y niños de 4 a 10 años y sus familias.

Participantes: 15 (4 niñas, 11 niños). 

2) VERANO COEDUCA

 Actividad  dirigida  a  conciliar  la  vida  laboral  y  familiar  y  con  la  que  se  pretende
fomentar la educación el libertad, tolerancia, convivencia democrática y respecto a las
libertades y derechos a través de prácticas coeducativas con menores buscando a la
vez la participación activa de madres y padres.

Lugar de realización: Espacio Coeduca-Concejalía de Igualdad.

Fecha:  meses de julio y agosto de 2016. Correspondiendo para el  grupo “Arco da
vella”, los lunes, martes y jueves y para  el grupo “Estrela polar”, los martes, miércoles
y viernes.

Horario: de 11:00 a 13:00 h.

Contenidos:  Para el  grupo “Arco da vella”  (niños y niñas de 4  a  6 años),  lunes:
talleres de expresión corporal y dramatización ; martes: talleres de expresión plástica y
artística; jueves:talleres de expresión creativa  y manipulación.

Para el grupo “Estrela polar” (niños y niñas de 7 9 años), martes: talleres de expresión
corporal y dramatización; miércoles: talleres de expresión plástica y artística; viernes:
taller de cocina creativa y manipulación.

Población destinataria: niñas y niños de 4 a 10 años y sus familias.

Participantes: 54 (31 niñas, 23 niños). 

3) NAVIDAD COEDUCA

Esta actividad como medida de conciliación entre la vida laboral y familiar pretende
fomentar la educación en libertad, tolerancia, convivencia democrática e respecto a las
libertades y derechos a través de prácticas coeducativas con menores buscando a su
vez la participación activa de madres y padres.

Lugar de realización: Espacio Coeduca-Concejalía de Igualdad.

Fecha: 26,27,28 de diciembre de 2016 y 2,3,4  de enero de 2016.

Horario: de 11:00 a 13:00 h.

Contenidos:

Talleres de expresión corporar y dramatización (lunes 26 de diciembre); talleres de
expresión plástica y artística (martes 27 de diciembre); talleres de expresión creativa
(miércoles 28 de diciembre); talleres de expresión corporal y dramatización (lunes 2 de
enero); talleres de expresión plástica y artística (martes 3 de enero); taller de cocina
creativa (miércoles 4 de enero).
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Participantes: 11 (8 niñas, 7 niños, 11 mujeres y 6 hombres). 

 

4. Medio ambiente

ACTIVIDADES PARQUE BOTÁNICO DE MONTEALEGRE

El Ayuntamiento de Ourense fue el promotor del Proyecto de restauración paisajística
de las antiguas canteras de Montealegre y de la construcción del edificio del Centro de
interpretación  e  investigación  del  Jardín  Botánico  de  Montealegre.  Asimismo  el
Ayuntamiento de Ourense dotó al parque y a sus instalaciones, del suministro de los
equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.

En  dicho  recurso  natural  y  paisajístico  se  realizan  múltiples  actividades,
mayoritariamente destinadas a niños/as y adolescentes y a sus familias. Sus objetivos,
definidos de un modo general comprenden: 

– Descubrir  el  Parque  botánico  de  Montealegre  y  dar  a  conocer  la  flora  del
parque.

– Promover hábitos más saludables.

– Fomento de los valores ecológicos.

– Fomentar el respeto de cara al medio ambiente y la flora en general y a los
animales.

– Conocer la variedad de verduras que se pueden cultivar y sobre los cuidados
que requieren las plantas.

– Descubrir la importancia y la riqueza del reino vegetal.

– Estimular el compañerismo y la colaboración entre los participantes.

Actividad Participantes Temporalización

Escritura creativa 2 23/01/16

Naturaleza ilustrada 29 24/01/16

Taller  de  jabones
artesanales

9 30/01/16

Carnaval 20 31/01/16
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Relajación y meditación 17 13/02/16

Descubriendo  los
animales

16 14/02/16

Elaboración  de  leches
vegetales

24 27/02/16

Pájaros y comederos 41 28/02/16

Semilleros 15 12/03/16

Sr Césped y semilleros 39 13/03/16

Yoga de la risa 21 09/04/16

Pequeños cocineros 23 10/04/16

Taller de bonsais 21 23/04/16

Huertos infantiles 22 24/04,  22/05 y 26/06 de
2016

Bosques del mundo 2 08/05/16

Fotografía  de  la
naturaleza

9 04/06/16

Explora Montealegre 26 05/06/16

Paso  a  paso  por  el
mundo vegetal

05/06/16

EXPOSICIONES PARA TODOS LOS PÚBLICOS EN EL PARQUE BOTÁNICO DE
MONTEALEGRE, VISITAS GUIADAS CON COLEGIOS Y VISITAS DE FAMILIAS

- Exposición de bonsáis

- Exposición de plantas carnívoras

*****las  actividades  realizadas  en  el  Parque  Botánico  de  Montealgre  requieren  la  intervención  de  dos  tipos  de

personal:  por un lado, personal municipal que se dedica a coordinar dichas actividades y al mantenimiento de las

instalaciones  y  correcto  funcionamiento  del  parque  y,  por  otro  lado,  personal  de  la  empresa  contratada  para  el
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desarrollo de las actividades, realización de visitas guiadas y recepción de todos los visitantes al parque botánico de

Montealegre. 

La  empresa está  contratada para  realizar  la  apertura  y  cierre de las  instalaciones,  las  actividades de Educación

ambiental en general y, de modo particular, nos referimos a las infantiles, para realizar las visitas guiadas, el apoyo en

las exposiciones temporales y la recepción de todos los visitantes del parque fuera del horario laboral del personal de

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ourense.

*****No se puede cuantificar el presupuesto de las actividades realizadas en el Parque botánico de Montealegre ya que

el importe que factura la empresa es por muchos más conceptos que las actividades de educación ambiental y no está

desglosado .

ACTIVIDADES SEMANA DO MEDIO AMBIENTE.

31 DE MAIO – 5 DE XUÑO 2016

Como  cada  año  el  Ayuntamiento  de  Ourense  organizó  diversas  actividades  para
conmemorar el día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el día 5 de junio. Se
realizaron  actividades  en  diferentes  puntos  de  la  ciudad  para  concienciar  a  la
población  en  general  y  a  los  más  pequeños  en  particular  de  la  importancia  de
conservar  el  Medio  Ambiente;  muchas  de  las  actividades  estaban  pensadas  para
disfrutar en familia de la naturaleza en nuestros parques y ríos. Todas las actividades
fueron gratuitas.

MARTES 31 DE MAYO: 

18:00 – 20:30. Eco Gincana “La liga de los justicieiros ambientales“. Plaza Diego
Glez Blanco.

Durante esta eco-gincana se representó una situación de catástrofe ambiental donde
hubo  diferentes  espacios  y  personaje  caracterizados.  Hubo  una  introducción
teatralizada  para  motivar  a  los  participantes  a  meterse  en  el  rol  de  justicieiros
ambientales, Participaron en grupos, fomentando el trabajo en equipo superando las
probas  propuestas  que  representarán  hábitos  saludables  para  la  conservación  del
Medio Ambiente. Actividad para todos los públicos.

MIÉRCORES 1 DE -JUNIO:

18:00 – 20:30.  Taller ReciclArte ”Antía y el  hada de las mil  semillas”.  Parque
Barbaña.

Taller dinámico y teatralizado con varios personajes que nos ayudaron a concienciar y
sensibilizar a los niños y niñas en aspectos de sostenibilidad y reciclaje. La actividad
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comenzó con una representación teatralizada de “Antía y el hada de las mil semillas” y
para continuar los niños y niñas elaboraron diferentes objetos a partir de materiales de
reciclaje (instrumentos musicales, bolsos, prismáticos, animales, marcos de fotos…)

Presupuesto: 726 euros

XOVES 2 DE XUÑO:

18:00 – 20:30. Taller ReciclArte, “Antía y el hada de las mil semillas”. Parque San
Lázaro. 

Presupuesto: 726 euros

VENRES 3 DE XUÑO: 

18:00 – 20:30. Taller aprende a jugar en familia en la naturaleza. Parque Angelita
Paradela 

En este taller se enseñó a los padres y madres diferentes juegos, dinámicas y técnicas
para hacer con sus hijos e hijas en la naturaleza. 

SÁBADO 4 DE JUNIO: 

10:30 – 14:00. Gincana de orientación “Familias exploradoras”. Salida do Parque
Barbaña.

En esta  actividad se recorrieron distintas  zonas del  municipio,  en las  que padres,
madres e hijos trabajaron en equipo descubriendo rastros ocultos de la naturaleza.
Recopilaron restos de la naturaleza, diferentes tipos de hojas, piñas, frutas del bosque,
restos de animales.

DOMINGO 5 DE XUÑO:

9:00 – 13:30.  I  Jornada de voluntariado ambiental  por el  río  Miño.  Salida del
Pabellón de los Remedios.

Jornada  organizada  por  las  Concejalías  de  Voluntariado  y  Medio  Ambiente  en
colaboración de Viaqua en la que en familia se recorrieron las orillas del río Miño y se
limpió  el  entorno,  con  el  objetivo  de  concienciar  de  la  importancia  de  reducir  la
contaminación en los ecosistemas fluviales.
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17:30 – 18:30 Teatro.” El Cuento mágico”. Compañía Blanca Marsillach. Lugar:
Auditorio.

19:00 – 20:00 Teatro.” El Cuento mágico”. Compañía Blanca Marsillach. Lugar:
Auditorio.

Obra  de  teatro  gratuita  para  todos  os  públicos,  para  reflexionar  en  familia  sobre
temática de medio ambiente y reciclaje

Todas estas actividades fueron gratuitas.

5. Juventud

TALLERES DE COCINA

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ourense, dentro de sus objetivos de
fomentar la formación de nuestros jóvenes, puso en marcha cuatro talleres de cocina
saludable dirigidos a chic@s de 15 y 35 años; Las actividades se realizaron en el aula
municipal de Cocina , ubicada en una de las aulas del Centro de Promoción de la
Salud,  en C/Vasco del Puente, nº1. Las Lagunas, de titularidad municipal.

ACTIVIDAD
Nºde

horas
Dirigido a

Fechas
Nº de

Plazas
Horario Coste

para los
usuarios

"COCINA PARA TUS 
COLEGAS, PICA PICA 
SALUDABLE, 
HAMBURGUESAS 
GOURMET"

6 h Chic@s 
15 a 35

martes y 
miércores
7 e 8 de 
xuño

15-20 19:00 h
a 22:00

h

Gratis

"INICIACIÓN A  LA 
COCINA 
MACROBIÓTICA"

9 h Chic@s 
15 a 35

1, 2 e 6 
de Junio

15-20 19:00 h
a 22:00

h

Gratis
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"POSTRES 
SALUDABLES DE 
VERANO: HELADOS 
CASEROS 
SUPERNUTRITIVOS"

4 h Chic@s 
15 a 35

martes y 
jueves 28
e 30 de 
junio

15-20 18:30 h
a 20:30

h

Gratis

"SUPERMINICHEF" 8 h Niños y 
niñas de 7
a 12 anos

4, 11 e 
18 de 
xuño e 2 
de xullo

15-20 11:30 h
a 13:30

h

Gratis

JORNADA DE 
BLOGGERS 
GASTRONÓMICOS"

3 h población 
en genera

Fechas 
por 
confirmar

18:30 h
a 21:30

h

Gratis

OCIOURENSE JOVEN

OciOurense Joven es un programa que forma parte del plan municipal de actuación en
materia de prevención de drogas y de promoción de la salud. Es un recurso más para
la prevención del consumo perjudicial de drogas, que trata de reforzar los factores de
protección frente a su consumo y remitir los de riesgo.

Una de las estrategias preventivas, junto con la información, educación afectiva y de
adquisición de habilidades sociales, es la generación de alternativas de ocio y tiempo
libre, creando espacios propios, optimizando recursos existentes y oportunidades para
favorecer la interrelación personal, a través de los cuales puedan potenciarse unas
serie de valores y modelos de comportamiento personales e interiorizar normas. 

Como colofón al programa OCIOURENSE JOVEN  2016 de este año, preparamos una
Fiesta final de la Juventud donde tuvieron lugar exhibiciones de todas las actividades
que se realizaron en el programa.

Objetivos:

1. Fomentar  estilos  de  vida  positivos  y  saludables  desde  el  ámbito
municipal.

2. Incidir en la reducción de la demanda y el uso abusivo de drogas.

3. Promover  alternativas  de  ocio  con carácter  lúdico,  participativo  y  de
relación. 
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4. Instalar pautas de ocio que fomenten el desarrollo y la creatividad.

5. Fomentar la utilización de recursos de espacios públicos de la ciudad
para un ocio activo y positivo.

6. Sensibilizar en el valor de la equidad entre géneros.

Fecha: 11 de junio

Lugar: Plaza de las Mercedes

Hora: de 17:00 h a 22:30 h

Programa:

Se distribuyeron las siguientes actividades por toda la Praza de las  Mercedes:

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA-LUGAR

A Bailar Exhibición de las diferentes 
modalidades de baile que se 
impartieron

De 18:00 h a 19:00
h

Globoflexia Exhibición de globoflexia Entre as 17:00 h e
as 19:00 h

Ajedrez Partidas rápidas De 17:00 h a 18:30
h

Magia Espectáculo de magia hecho 
por los  alumnos que 
participaron en el curso

De 19:00 h a 20:30
h

Parkour Exhibición De 17:30 h a 18:30
h

Escalada Instalación de un 
rocódromo,una tirolina y 
slackline Desde las 17:00 h

Cócteles sin alcohol Realización y degustación De 20:00 h a 21:00
h

Otras Actividades:
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La parte de las actividades de las que hablamos, Globoflexia, Exhibición de diferentes
Bailes  y  Flashmod,  Elaboración  y  degustación  de  Cócteles,  Dinamización  de
Parkour....

Destacar:

- Espectáculo de Magia

- Exhibición de Ajedrez simultáneo:

               -Martín Gómez (4 veces Campeón Gallego,recién mundialista en Grecia)

               -Gabriel Roma (actual campeón Gallego sub 16)

Toda la tarde estuvo ambientada con la música de los alumnos del talller de Dj.A las
21:00 horas dió comienzo la exhibición de los Djs David Granha & Jhon Axiom

EMBÁRCATE 2016

En  el  período  estival  los  chic@s  de  Ourense  pudieron  disfrutar  del  programa
Embarcate 2016. Se desarrolló en los meses de verano con el objetivo de ser una
alternativa más al ocio estival para la juventud de Ourense. 

1.- CONOCE El MIÑO EN KAYAK 

Iniciación a práctica del Kayak iniciando la ruta en Castrelo de Miño y finalizando en la
piscina termal del Balneario de Laias.

Lugar de realización: Castrelo de Miño 

Horarios: de 10:00 h a 15:00 horas de la mañana

Dirigido la: chicos y chicas de 18 a 35 años

Nº de participantes: 20 jóvenes y chicas

Fecha: sábado 6 de agosto

2.- BARRANQUISMO Y RAFTING EN AGUAS BRAVAS

Descenso de Cañóns (barranquismo) y Rafting en el Miño por aguas bravas en balsa 
hinchable.

Lugar de realización: Arbo

Horarios: Salida del Parque de San Lázaro las 10:00 horas de la mañana
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Dirigido la: chicos y chicas de 18 a 35 años

Nº de participantes: 20 jóvenes y chicas

Fechas: sábado 16 de julio

OTRAS ACTIVIDADES:

Tiempos de Diversión

Desde la Concejalía de juventud del Ayuntamiento de Ourense y la Asociación Juvenil
Amencer, organizamos el IX Tiempos de Diversión en Semana Santa.

Esta iniciativa nace para promover actividades de ocio y tiempo libre educativo para
todas las niñas y niños de entre 6 e 14 años que pasen sus vacaciones de Semana
Santa en Ourense. Es una oferta abierta, libre y gratuíta, con el fin de que puedan
participar todas las niñas y niños que lo deseen.

Entre  las  actividades  que se  ofertan  están:  rastreo por  los  parques  de  la  ciudad,
cuentacuentos, excursión a Outariz en el tren turístico, juegos cooperativos y juegos
populares,  deportes,  talleres,  merienda  diverida....  Mañanas  temáticas  y  tardes
abiertas.

Campamento de Verano Infantil-Juvenil 2016

La concejalía de juventud puso en marcha el Campamento de Verano Infantil-Juvenil
con actividades de verano, con el objeto de ofertar un tempo de ocio educativo dentro
de un espacio natural. 

Además,  se  pretendía  favorecer  la  participación  juvenil,  así  como  facilitar  la
conciliación de la vida familiar, personal e laboral.

Número de participantes: 30 niños/as.

Lugar de realización :Virgen de Loreto (Porto do Son)

Campo de Trabajo

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ourense en base a demanda de
jóvenes y chicas, solicitaron información para participar en un Campo de Trabajo. Por
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lo cual  se llevó a cabo del 1 a 11 de agosto en colaboración con la Dirección General
de Política Social, un Campo de Trabajo Social-Ambiental.

La finalidad del Campo de Trabajo es que sea un espacio abierto a la diversidad, a la
integración,  donde las personas puedan disfrutar  de alternativas ocio,  dando una
respuesta sus necesidades e intentando suplir las carencias, bien sean educativas,
culturales....

Pulpo Extreme

Pulpo Extreme nace con la  idea de situar  a  Ourense en el  Circuito  Nacional  de
Festivales de Cultura Urbana y de Deportes Extremos.

El  objetivo,  además de formar parte del  grupo de festivales de referencia a nivel
nacional, es fomentar la práctica de los deportes urbanos. Entendemos la práctica
deportiva y artística urbana, no sólo como entrenamento o actividades física, si no
como  una  conexión  generacional  y  sociodemográfica,  una  vía  para  disfrutar  del
entorno metropolitano, así como la posibilidad de la práctica en grupo o en solicitario.

IV TMV Ciudad de Ourense

Un evento que englobó dos elementos principales a nivel de torneos profesionales y
amaters, el Magic: The Gathering y los videojuegos. Asi mismo contó con actividades
de carácter lúdico y de aprendizaje, para personas que no conozcan este entorno y
quieran introducirse en él, o personas que simplemente decidan pasar un buen fin de
semana con sus pasatiempos favoritos.

En cuanto a los torneos competitivos, el elemento central por relevancia es premium
de Magic, que este año se jugará en formato Modern. Se repartirán más de 1800
euros en pemios, lo que lo convierte en uno de los mejores torneos de la península.
Se esperaba la asistencia, como otros años jugadores de todos los puntos de nuestro
país, a parte de uno bueno elenco de jugadores de nuestro país vecino Portugal.

En la parte de los videojuegos, el FIFA 16 es el  representante significativo como
torneo competitivo, juego de simulación futbolística por excelencia. Se repartirán 875
euros en premios.

Las novedades de los videojuegos de este año corren a cargo de dos juegos de
estrategia: Krosmater Arena y Star Wars: X-Wing.

Dirigido: a chic@s de 12 a 35 años

Nº de participantes: 500 jóvenes

Fechas: sábado 29 de de octubre y sábado 5 de noviembre

Horario: de 10:00 h a 22:00 h

Lugar de realización: Espacio Lusquiños
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Megaxove

Con la participación en el Megaxove se pretende reunir a la juventud, así como a sus
familias  en  una  inmensa  aula  de  ocio  con  todo  tipo  de  actividades,  conjugando
formación y diversión y potenciando valores como el compañerismo, la igualdad, el
trabajo en equipo o convivencia intergeneracional, y de este modo hacer que la visita
el salón sea inolvidable.

El deporte es uno de los grandes protagonistas de MEGAXOVE 2016 que continuará
promocionando las disciplinas minoritarias para contribuir a la difusión de alternativas
menos  conocidas.  Además  de  las  deportivas,  otras  propuestas  fomentarán  la
participación  activa  del  público  a  través  de  juegos,  exhibiciones,  torneos,
obradoiros...

Fiesta Ya Llega la Navidad

El área de actividades de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ourense,
ejerce entre  otras funciones el  desarrollo  del  Programa de Actividades deTiempo
Libre, que pretende ofertar a los jóvenes una amplia gama de actividades para la
época de la Navidad.

La campaña dedicada a la juventud llamada " Ya llega la Navidad "que se desarrolló
el  sábado  día  17  de  diciembre  Plaza  del  Corregidor  y  que  tuvo  como  objetivos
prioritarios  dar  a  conocer  la  Concejalía  de  Juventud  de  nuestro  Ayuntamiento  y
fomentar actividades de ocio saludables entre los jóvenes  que quieran participar de
ellas.

Pop-Up Market de Navidad

El pop Up fue una selección de los mejores emprendedor@s ourensan@s con una
variada, seleccionada y sorprendente oferta diferenciada por temáticas y pensada
para todos los públicos.

Arte,  moda,  tendencias,  productos  Km  0,  agricultura  y  ganadería  ecológica,
gastronomía, smart ups... un centro comercial de jóvenes emprendedores en formato
pop-up store (en un espacio público y abierto, efímero) cocina en directo, música en
vivo, demostraciones y presentaciones, exhibiciones de baile...
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Las fechas de realización fueron  21, 22, 23 y 24 de diciembre en horario de 11:00 h
a 15:00 horas y de 17:00 h a 00:00 horas. El sábado 24 será de 11:00 h a 18:00
horas.

Se habilitó en un espacio común abierto una carpa transparente y con un diseño
vanguardista  para  la  instalación de expositores  y  espacios  destinados  a  venta  o
promoción de productos y servicios ofertados por emprenderor@s ourensan@s. La
calidad y la originalidad de la oferta, producto o servicio propuesto será valorado por
un  equipo  de  profesionales  vinculados  al  mundo  de  la  gestión  y  formación
empresarial,  el  marketing  y  la  comunicación  a  la  hora  de  seleccionar  a  los
participantes.

Se habilitó un espacio gastronómico para participantes y visitantes con una oferta
variada y asequible.

En esta fiesta de jóvenes ideas contamos con actividades para toda la familia que
nos ayudaron a dinamizar la actividad y que se convirtió en un escaparate de talento
artístico en la ciudad.

 

ACTIVIDADES:

pOpUp Sabores de Navidad

Selección  de  los  vinos,  carnes  y  productos  del  campo .Gastronomía  artesana  y
repostería especial de Navidad.

PopUp Escenario Mahou

Festival  musical  que será  el  escaparate  de los  jóvenes músicos  y  autores  de la
ciudad.

PopUp Niños

Animación infantil: Mago Teto,Papá Noel, o apalpador, talleres e diversión.

Mañanas de Navidad 

La Concejalía  de Juventud del  Ayuntamiento  de Ourense en colaboración con la
Asociación  Juvenil  Amanecer  de  Ourense,  promovió  el  programa  “Mañanas  de
Navidad”; de los días 26 de diciembre de 2016 a 5 de enero del 2017 la Asociación
realizó la actividad llamada “Mañanas de Navidad”. Dicha actividad es una propuesta
alternativa de tiempo libre en nuestra ciudad durante el período de vacaciones. Está
destinada a niñ@s desde 4º de infantil hasta 3º de la ESO ambos incluídos. 
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Con este proyecto queremos favorecer la creatividad de los niñ@s, la participación y
el  trabajo  en equipo.  Con el  juego podemos ayudar  a  los niñ@s a crecer  como
personas.

El objetivo de este proyecto es proporcionar a los niñ@s una integración completa
con el entorno natural, social y cultural fomentando su capacidad de participación y
promoviendo la convivencia con el conocimiento mutuo.

Algunas  de  las  actividades  son:  animación  a  la  lectura,  talleres,  psicomotricidad,
deportes,  nuevas  tecnologías,  ludoteca,  juegos  organizados,  termas,  visita  a  la
biblioteca , Pazolandia, cine en el Auditorio.....

DÍAS DE NAVIDAD EN EL  LUSQUIÑOS

Desde la  Concejalía  de Juventud  del  Ayuntamiento  de Ourense,  proponemos una
serie de actividades  para la juventud, recogidas en el programa "Días de Navidad en
el  Lusquiños"  que  tienen  como  objetivo  prioritario  ofrecer  a  nuestr@s  jóvenes
alternativas de tiempo libre durante las vacaciones de Navidad.

Scalextric Solidario

Durante estos días estuvo instalado en la Sala Benito Losada del Espacio Lusquiños
para todos(as los que quieran participar.Tod@s los que quieran participar deberán
aportar un kilo de comida o bien un juguete.

El día 28 terminó el Campeonato de Scalextric.

Las donaciones de destinaron a Progape.

Fecha: del 26 al 28 de diciembre de 2016.

Horario: de 17:00 h a  21:00 h

Lugar de realización: Espacio Lusquiños.

Exposición Otoño Fotográfico

Exposición Doppelgänger

Fotografías de Arturo Prieto

Doppelgänger es un proyecto que muestra la disolución de la relación retrato-identidad
asociada tradicionalmente al género, y explora el concepto de las dualidades (realidad-
doble, imagen-identidad o interior-exterior) que solemos otorgarle, algo que en la serie
se materializa en la superposición de los retratos, su fragmentación, geometrización y
utilización del color. El retrato sólo es herramienta, excusa, para mostrar como la 
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identidad personal se diluye y pasa a formar parte de una imagen final en la que lo
retratado se funde con su doble,  en una realidad de múltiples planos en una sola
imagen. Es la propia relación entre ambas imágenes, más que los propios retratos en
sí,  la  que  se  convierte  en  centro  del  proyecto,  combinando  soluciones  estéticas
planteadas  por  las  vanguardias  artísticas  de  comienzos  del  S.  XX  y  la  propia
experimentación en materiales y técnicas. 

Fecha: del 1 de diciemmbre de 2016 al 16 de enero de 2017.

Horario: en horario de apertura del centro.

Concierto Solidario

El  objetivo  es  ayudar  a  las  familias  más  necesitadas  de  la  ciudad  de  Ourense,
consiguiendo  alimentos y juguetes durante la campaña de Navidad. La campaña a
mayores de recoger alimentos  sirvió para sensibilizar a l@s chic@s  de la ciudad de
la necesidades que existen y por este motivo ponemos en marcha actividades como
esta.

Realización de un concierto Solidario en colaboración con la Concejalía de Juventud y
con los grupos del Espacio Lusquiños .

La entrada , de carácter simbólica, de un kilo de alimentos.

Día: viernes 16 de diciembre 

Hora: 20:30 horas 

Lugar: Espacio Lusquiños.

Urbano, Freestyle

Competición de improvisación creativa a través de la palabra con bases musicales a
partir de un tema determinado. Todo es improvisación.

Promueve: Claudio, usuario del espacio Lusquiños

Día: 29 de diciembre

Hora: 20:30 h

Lugar: Espacio Lusquiños

CONVENIO  CON  LA  ASOCIACIÓN  JUVENIL  AMENCER  (CAMPAMENTO
URBANO)

El Ayuntamiento de Ourense desarrolla una línea de trabajo que pretende potenciar
la participación juvenil en la ciudad de Ourense.
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Este objetivo se lleva a cabo con la firma anual del Convenio de colaboración entre la
Asociación Juvenil Amanecer y la Concejalía de Juventud, en las que se establecen
las líneas de participación para programas específicos.

Durante la primera quincena de agosto, esta Asociación realizó la actividad llamada
Campamento Urbano destinada a chic@s con edades comprendidas entre los 9 y
los 15 años, y otro para mayores de 16. Una propuesta alternativa de tiempo libre
durante el período de vacaciones, que permite disfrutar en horario de mañana y tarde
de actividades destinadas al entretenimiento.

Con 236 actividades realizadas, casi un total de 750 participantes, 183 animadores-
voluntarios, unidos a los 66 educadores en actividades puntuales y la colaboración
de 171 empresas o entidades que de una manera u otra contribuyen al desarrollo del
campamento urbano.

6. Cultura

Desde la Concejalía de Cultura se realizan multitud de actividades encaminadas a
recoger público infantil y adolescente. 

• Actividades  de  calle  del  ciclo  festivo,  en  las  que  se  enmarcan  Carnaval,
Mayos, Fiestas de Ourense, Programación de Verano, Samaín, Magosto,
o  Navidad,  se  pretende  conseguir  el  mayor  número  de  público  infantil  y
juvenil a través de actuaciones encaminadas hacia esas edades; mientras en
alguna de ellas se busca la participación familiar como el desfile de carnaval,
canto  de  coplas  en  la  festividad  de  los  mayos,  celebración  de  Samain,
cabalgata  de  Reyes  o  teatro  en Fiestas  de Ourense,  en  otras,  se  intenta
focalizar el público infantil y juvenil en actividades concretas para ellos como
talleres en los Magostos, Samain, teatro o conciertos para la horquilla de edad
referida en las Fiestas mayores.

• Festival de Cine que se celebra anualmente en el mes de noviembre en aras
de la conciliación familiar, se contempla un Servicio de Atención Infantil que
incluyen también talleres en colaboración con la Concejalía de Educación, en
los horarios de proyecciones. 

• "Actividades para Escolares AFundación- Artes Escénicas Ourense" que
plantea actividades de mañana,  en horario escolar  encaminadas a público
desde infantil hasta 6ª de primaria. Son actuaciones de teatro y de música
principalmente.  El  ayuntamiento  se  compromete  a  poner  a  disposición  de
Afundación, sin coste alguno, el Auditorio, en las fechas y horario expresados
en el anexo de este Convenio, designar a una persona que lo represente en
dicho Auditorio y poner a disposición de Afundación, sin coste, el personal del
Auditorio necesario para realizar el programa. Esto supone 40 funciones al
año aproximadamente. 

• Programa Apego: es un programa encaminado a la infancia de 0 a 3 años
con  actividades  para  bebés  integrado  por  varios  ayuntamientos  y  que
pretende fomentar y mejorar la transmisión generacional de la lengua gallega
en colaboración con el Servicio de Normalización Lingüística, con actuaciones

56



los viernes en horario de tarde. Este programa se lleva a cabo en una sala
pequeña del Auditorio Municipal, con un público máximo de 150 personas que
vista la buena acogida que tuvo se rebajo hasta las 110 personas en dos
funciones. La sala está adecuada al público, con moqueta para que los bebés
puedan  moverse  e  interaccionar  con  los  personajes  de  las  obras
representadas.  Son  pequeñas  obras  de  teatro  muy  básicas  o  conciertos
musicales de tiempo reducido debido al público al que está dirigido. La sala se
llena, y a lo largo del 2016 pasaron por este programa unas 1000 personas.

• Espectáculos  en  domingos:  el  Auditorio  Municipal  programa  todos  los
domingos del año (excepto los meses de verano) a las 12 horas en la Sala
Principal o Sala Azul dependiendo del formato, actividades de tipo familiar.
Abarcan todos los géneros, música, danza, teatro, magia etc,  llevándose a
cabo en el año 2016 un total de 71 programaciones dirigidas a público infantil
y pre-juvenil de 3 a 14 años constituyen un éxito de participación llegando en
muchas ocasiones al lleno total (900 personas). El porcentaje es de un 16,44
%.. 

• Programación  global  infantil  del  Auditorio  municipal  (sin  englobar  las
actividades en domingo): diferente programación dirigida a un público juvenil y
familiar.

Cabría nombrar también las actividades que se realizan desde los propios centros
escolares,  que  pueden  denominarse  como  "festivales  de  fin  de  curso"  y  que
programan  en  este  espacio  municipal  (Auditorio  municipal)  también  distintas
academias de baile, escuelas municipales de teatro y música, y otros colectivos. En
años anteriores el ayuntamiento aportaba el espacio y el pago de servicios técnicos
pero a partir de 2017, estos costes serán asumidos por los organizadores con una
ocupación de 10.306 personas.

El objetivo de estas programaciones es ofrecer a la población actividades de tiempo
libre a precios económicos iniciando a la infancia en las artes escénicas y musicales.
El efecto conseguido es que la familia integre estos momentos de divertimento en su
vida cotidiana y la valoración es muy positiva, creando sobre todo en la programación
propia del auditorio y en el programa apego la costumbre de asistir a los eventos como
parte de la agenda semanal.

7. Deportes

El Ayuntamiento de Ourense, posee unas infraestructuras deportivas municipales, con
instalaciones y espacios deportivos convencionales: piscinas, pabellones, campos de
fútbol, salas, etc., que generan unos gastos de funcionamiento y conservación, y que
son cedidas a asociaciones y entidades deportivas aglutinando el deporte local en sus
más diversos aspectos (deportes para todos, asociacionismo deportivo, etc.), y que es
necesario  articular,  coordinar  y  fomentar  en  sus  diferentes  vertientes,  desde  el
Consello Municipal de Deportes.

El Consello Municipal de Deportes (CMD) tiene por objeto, entre otros:
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– La  promoción  y  el  fomento  de  la  actividad  física  y  el  deporte,
especialmente el deporte de base en el Ayuntamiento de Ourense.

– La  organización  y,  en  su  caso,  colaboración  y  autorización  de
manifestaciones y eventos deportivos en el municipio, especialmente los de carácter
popular.

– Apoyar  la  idiosincrasia  de  los  clubes  deportivos  en  sus  múltiples
modalidades,  así  como  sus  programas  de  promoción  del  deporte  de  base,
facilitándoles  de  modo  preferente  las  instalaciones  deportivas  municipales  y
contribuyendo  con  una  política  de  subvenciones  que  favorezca  el  desarrollo  y  la
progresión del deporte en la ciudad.

En cuanto a la promoción y el fomento de la actividad física y deportiva en edad
escolar,  el  CMD  pone  en  marcha  un  programa  deportivo  enfocado  hacia  el
aprendizaje  de la  natación,  estableciendo dos etapas,  una de iniciación  y  otra  de
perfeccionamiento, con cursillos de carácter mensual, dirigidos a niños/as en edades
comprendidas entre los 4 y los 14 años, durante los doce meses del año, con una
mayor  oferta  de  cursillos,  en  cuanto  a  franja  horaria  se  refiere,  en  los  meses
comprendidos entre septiembre y junio incluidos.

Los cursillos de iniciación están orientados,  básicamente,  a la familiarización en el
medio acuático,  a través de técnicas de flotación y el  aprendizaje de las técnicas
básicas de impulsión en los estilos de crol y espalda. En estos cursillos se reúne,
aproximadamente, unos 150 alumnos/as mensuales.

Los cursillos de perfeccionamiento buscan el dominio de las destrezas y habilidades
específicas  de  los  diferentes  estilos,  introduciendo  la  braza  y  la  mariposa.  Estos
cursillos  mueven un volumen de niños/as  de aproximadamente  270 alumnos/as  al
mes. 

Estos  datos  reflejan  que  la  promoción  del  deporte  salud-utilitario,  a  la  par  que
formativo-recreativo,  por parte del  CMD llega a un volumen de población en edad
infantil que gira en torno a los 410 alumnos/as mensuales.

Conviene señalar  que cada dos meses se produce un movimiento de 50 niños/as
aproximadamente,  a través de un flujo de alumnos/as que superan ambas etapas
formativas.

Referente a la organización y gestión de eventos deportivos de carácter popular,
el  CMD desarrolla  a  lo  largo de la  temporada  deportiva,  siete  eventos atléticos,
constituidos por el circuito de Carreras Populares “Correndo por Ourense”, integrado a
su  vez  por  seis  citas  distribuidas  a  lo  largo  del  año,  en  distintos  barrios  del
Ayuntamiento  de  Ourense  (Veintiuno,  Couto,  Centro  Ciudad,  Zona  Universitaria,
Puente  y  Carballeira),  y  que  culmina  en  el  mayor  y  más  representativo  evento
organizado  por  el  CMD,  como  es  la  Carrera  pedestre  de  San  Martiño  (19  de
noviembre)  que  recorre  la  ciudad  de  Ourense  a  lo  largo  de  diez  kilómetros  de
perímetro urbano.

En la última edición, el evento de la “Correndo por Ourense” movilizó a 685 niños/as,
y la Carrera de San Martiño movilizó a 4.986 niños/as con edades comprendidas
entre los 16 y los 5 años, cantidad que representa el 61% de todos los participantes.
Podemos asegurar que esta emblemática carrera es una clara apuesta y muestra, por
el número de participación en edad infantil, del fomento del deporte escolar de base.
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Además, el CMD incentiva la realización de actividad física y deportiva en la población
adolescente  a  través de la  participación  en la  XII  edición de los  Juegos del  Eixo
Atlántico celebrada en las localidades de Lugo, Monforte y Sarria (4 a 9 de julio), a la
que se envía una representación municipal constituida por 94 deportistas con edades
comprendidas entre los 14 y los 17 años, y que durante un fin de semana conviven y
compiten en varias modalidades: 

 balonmano,  baloncesto,  voleibol,  fútbol-8,  natación,  gimnasia  rítmica  y
atletismo en pista y ruta.

Asimismo, se participó en la I edición del Torneo de Taekwondo del Eixo Atlántico (21
y 22 de octubre), celebrado en la localidad portuguesa de Vila Nova de Gaia, con la
aportación de  8 deportistas de 14 y 15 años en representación de la Delegación
Ourensana.

En relación con el apoyo a clubes deportivos, conviene señalar que las acciones
de colaboración en el fomento de la actividad física y el deporte va dirigida a treinta y
una  disciplinas  o  modalidades  deportivas,  con  la  concesión  y  cesión  de  las
Instalaciones Municipales y con la asignación de dos líneas de subvenciones, una en
función  del  número  de  licencias  federativas  presentadas  y  otra  en  función  de  los
eventos  puntuales  desarrollados  por  las  entidades  deportivas  a  lo  largo  de  la
temporada. 

El Consello Municipal de Deportes de Ourense, en la Temporada 2016/17 asignó a los
clubes una partida presupuestaria de 735.000 euros, repartidos entre las siguientes
disciplinas deportivas:

 Halterofilia, baloncesto, tiro olímpico, balonmano, waterpolo, hockey, rugby,
tenis  de mesa,  atletismo,  fútbol  sala,  wushu, voleibol,  kung-fu,  gimnasia
rítmica  y  acrobática,  fútbol,  ajedrez,  triatlón,  natación,  natación
sincronizada, salvamento acuático, boxeo, full  contact, lucha, taekwondo,
piragüismo, tiro con arco, bádminton, vóley playa, billar y patinaje artístico.

El  número  de  licencias  federativas  que  aglutina  el  deporte  de  base  en  estas
modalidades deportivas asciende a 6.198 deportistas en edad infantil y adolescente,
de un total de 8.889 licencias presentadas, lo que representa el 69% de la población
subvencionada.

En el cuadro siguiente podemos observar el número total de niños/as y adolescentes
que se han visto directamente beneficiados por la gestión deportiva municipal en la
temporada 2016/17:

Actividades promocionadas y coordinadas por el
CMD

Número de niños/as

Cursillos de natación 710

Correndo X Ourense 685

San Martiño 4.986

Eixo Atlántico 102

TOTAL 6.483
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8. Infraestructuras
Desde la Concejalía de Infraestructuras se han realizado durante el  año 2016 una
variedad  de  actuaciones  en  aras  a  promover  un  entorno  urbano  que  permita  el
desarrollo físico, psicológico y social de los niños y niñas, entre otros usuarios, del
Ayuntamiento de Ourense, facilitando una movilidad segura y la accesibilidad por la
ciudad, así como su integración en áreas infantiles y espacios públicos.

Las actuaciones, que se han desarrollado en diferentes espacios públicos municipales,
persiguieron como objetivos hacer efectiva la igualdad de oportunidades, la autonomía
personal  y  el  uso  no  discriminatorio,  independiente  y  seguro  de  estos  espacios
públicos también para los niños y adolescentes. 

En otro  orden de cosas,  desde el  servicio municipal  de aguas,  se han promovido
actuaciones  que  pretendían  concienciar  a  los  más  jóvenes  de  la  importancia  de
realizar  un  uso  racional  de  los  recursos  hídricos  para  garantizar  la  sostenibilidad
medioambiental de cara a futuro.

La mayor parte de las actuaciones se han centrado en la eliminación de resaltes y
escalones en las calles, sustituyendo en las aceras los pavimentos existentes por otros
estables y antideslizantes en seco y en mojado y utilizando pavimento táctil indicador
de dirección y de advertencia para orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos
puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal
en  su  conjunto.  En  estas  intervenciones  se  han  adaptado  los  vados  y  pasos
peatonales existentes.

En el Parque y en la Alameda de Covadonga se ha mejorado el mobiliario urbano, se
ha incrementado la oferta de Elementos Biosaludables,  aumentando el  número de
elementos de este tipo de carácter inclusivo. También se ha remodelado la zona de
juegos infantiles, tanto la zona de pequeños de 3 a 6 años, como la de mayores, de 6
a 14 años, a través de actuaciones de modernización-renovación que han perseguido
potenciar la integración de las personas instalando y aumentando la oferta de Juegos
Infantiles inclusivos. 

Por último resaltar las actividades que la empresa adjudicataria del Servicio Municipal
de Aguas, VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U., organizó
en colaboración con la Concejalía de Infraestructuras;  los días  17 y 18 de marzo, con
motivo del día mundial del Agua, se organizó  una jornada de puertas abiertas en la
EDAR Reza  y  en  la   ETAP Coiñas,  al  objeto  de  mostrar  a  los  más  jóvenes  los
procesos que se llevan a cabo en la depuración de las aguas residuales y potables y
comprender la importancia estos procesos de depuración y sensibilizar para un uso
racional y adecuado del agua.

Las actuaciones más significativas se relacionan a continuación:
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9. Omic

La sociedad de consumo -por su naturaleza- se nutre y vulnera los derechos de los
consumidores, causando el mayor daño a los colectivos vulnerables. La ciencia del
marketing -mediante sofisticadas y agresivas técnicas - genera nuevas necesidades
que incitan a consumir cualquier absurdo. En la infancia y en la adolescencia es en
donde se percibe con mayor nitidez las secuelas de su influencia.

En nuestros programas de protección de los derechos del consumidor, comenzamos
con un ejercicio de concienciación formulando las siguientes cuestiones ¿ a dónde nos
lleva  este  estilo  de  vida?  ¿necesitamos  tanto?  ¿podremos  ser  críticos  y  elegir
libremente? ¿es posible un consumo sostenible que no cause daños? ¿cómo dejamos
de ser autómatas en un mundo programado económicamente? ¿estamos destruyendo
nuestra salud y nuestra economía cotidiana?. Mediante el desarrollo de un compendio
de actividades, intentamos  que los participantes basen las decisiones de compra, no
solo teniendo en cuenta el binomio calidad/precio, sino también analizando el impacto
lesivo de algunos hábitos en el medio ambiente y en la economía. Les entrenamos en
el desarrollo de competencias para la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos. 

Los destinatarios fueron niños y niñas con edades comprendidas entre los tres y los
doce años, que acudieron  durante los meses de julio y agosto a los Centros Cívicos
de  A Ponte,  A Cuña,  As Termas,  Seixalvo y Casa da Maxia en Ourense. 

El  objetivo general  de las actividades del  programa se diseñaron para facilitar  (de
modo lúdico)  el  aprendizaje de conceptos y el  desarrollo  de  competencias en su
faceta de personas consumidoras, empleando para ello las técnicas de la educación
consumerista,  para  promover  un  desarrollo  integral  de  los  derechos  del  niño
consumidor.

A continuación se describen las actividades realizadas:
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ACTUACIÓN BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES PRESUPUESTO 
APROXIMADO (€)

ACTUACIONES EN PLAZA Y ALAMEDA DE
COVADONGA

MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA DE JUEGOS
INFANTILES, INCORPORACIÓN DE NUEVOS JUEGOS E
ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTANCIA Y JUEGOS 75.000,00

ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE EIROÁS E
RÚA DO PAZO

MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD DEL ÁMBITO DE
APARCAMIENTO Y VIAL DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO
DE EIROÁS 15.000,00

ACOND. RÚA MANUEL MURGUÍA MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 1.500,00
ACOND. RÚA XOAN DE NOVOA MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 1.500,00
ACOND. RÚA CARDENAL QUEVEDO MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 1.500,00
ACOND. RÚA DA SAÍNZA MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 10.000,00
REHABILITACIÓN DE FIRME E MELLORA DA
ACCESIBILIDADE DA RÚA DO MERCADO MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 36.000,00
ACOND. RÚA TRAS COLEXIO MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 15.000,00
ADECUACIÓN DA ACCESIBILIDADE NA RÚA
DOUTOR TEMES MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 36.000,00
ACONDICIONAMIENTO, MEJORA DE REDES Y
ADECUACION DE ACCESIBILIDAD DE LA RÚA
XÍLGARO

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL Y ORDENACIÓN DE
TRÁFICOS EN EL ENTORNO DE LOS EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS DE A CARBALLEIRA 50.500,00

ADECUACIÓN DA RÚA MANUEL FERNÁNDEZ
GARCÍA MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 1.500,00
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE
CONCEJO MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 80.000,00
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EDAR REZA Y
ETAP AS COIÑÁS. ORGANIZA VIAQUA

COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE PROCESOS DE
DEPURACIÓN Y SENSIBILIZAR A LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA NECESIDAD DE UN USO RACIONAL
Y ADECUADO 1.000,00

TOTAL INVERSIÓN 324.500,00



Temática Contenido   Participant
es

Consumo
responsa
ble

- Cumplimentación  de  cuestionarios  sobre  hábitos  de
consumo.

- Proyección de películas  y  documentales sobre comercio
justo.

- Realización de campañas (elaboración de trípticos, murales
y anuncios).

- Juegos,  dramatizaciones  y  cuentos  sobre  derechos  y
deberes de los consumidores. 

- Realización, reparación y trueque de juguetes. 

- Análisis y etiquetado de productos.

- Talleres sobre: 

 Derechos de los consumidores

 Comercio justo y mercado local

 El dinero y la compra.

- Realización del Mercado del trueque y montaje de tiendas. 

- Elaboración de la lista de la compra y salida de tiendas por
el barrio. 

- Visita a una tienda de comercio justo y montaje de una en el
aula.

- Visita a una emisora de televisión local .

- Trabajo  de  investigación  sobre  empresas  y  productos
responsables. 

1.137  

Marketin
g 

- Proyección  de  documentales  y  debates  publicidad  y
consumo.

- Recopilación y análisis  de  anuncios en diferentes medios
(webs,  revistas  y  televisión)  y  sobre  diversos  productos
(  juguetes,  productos  informáticos,  videojuegos,  material
deportivo y escolar).

- Realización  de  campañas  sobre  la  influencia  de  la
publicidad y sobre las TICS en el consumo.

- Talleres sobre marketing y publicidad (diseño de marcas,
logotipos, eslogáns, etc) .

240
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- Elaboración de anuncios. 

- Visita  a  los  estudios  de  TVG  (televisión  de  Galicia)  y
grabación de un anuncio.  

Medio
Ambiente

- Proyección de documentales y películas.

- Realización de campañas  (elaboración de carteles, trípticos
y murales) sobre el ahorro de agua,  contaminación hídrica
y deforestación).

- Teatro,  lectura  de  cuentos  y  poemas,  dibujo  de  cómics
(agua, residuos, hábitos cotidianos, etc.).

- Juegos,  concursos  y  musicales  (Los  óscares  ecológicos,
show musical, bailes,  etc.).

- Creación  de  la   ecopatrulla  (acuerdo  para  prevenir  la
contaminación y el despilfarro de agua).

- Talleres sobre selección y clasificación de residuos. 

- Fabricación  y  reparación  de  productos  según  las  4R
(títeres,  máscaras,  juguetes,  chapas,  marcos,  carteras,
mochilas, llaveros, lapiceros , camisetas, joyas,  etc).

- Organización  del  mercado  de  intercambio  de  productos
reciclados.

853

Hábitos
saludabl
es 

- Diseño  de  campañas  sobre  promoción  de  hábitos
alimentarios  saludables  (elaboración  de  murales,
construcción  de  una  pirámide  alimentaria,   moldeado  de
alimentos con arcilla, etc).

- Juegos sobre alimentación (construcción del  trivial  de los
alimentos).

- Talleres sobre:

- Diseño de dietas

- Desayunos equilibrados

- Análisis del etiquetado alimentario

- El azúcar y los edulcorantes.

- Catas ciegas de sabor 

- Análisis comparativos de los desayunos de los niños en el
mundo. 

- Elaboración  de  platos  nutritivos  y  postres  naturales  con
productos de temporada. 

566
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- Elaboración  de  un  recetario  con  alimentos  del  entorno
próximo y de temporada.

- Salidas a tiendas de alimentación para investigar el origen
de algunos alimentos.

2.796 participantes 

10. Salud

 Programa de prevención de las adicciones

• Cine y salud: es un programa para fomentar estilos de vida saludables con el
cine  como  principal  herramienta  pedagógica;  mediante  la  proyección  de
películas se profundiza y se realizan actividades de diferentes temas de interés
relacionados con la prevención del consumo de drogas. De este programa se
beneficiaron  3.513  personas,  alumnado  de  ESO,  bachillerato  y  ciclos
formativos. Durante el año 2016 se visionaron 4 películas.

• Teatrosalud: con este programa se pretende poner en valor el  teatro como
herramienta pedagógica; tras asistir a la representación teatral se trabaja con
los espectadores en el teatro bajo la dirección de los actores y de las actrices y
posteriormente en el aula con el profesorado. En el año 2016 la obra de teatro
fué ##1000 LIKES del grupo “NVS Teatro y acción social”, que es un teatro
foro sobre ciberacoso. De este programa se beneficiaron 493 alumnos/as de
ESO,  bachillerato,  ciclos  formativos,  profesorado  y  madres  y  padres.  La
metodología fue la  técnica participativa del  teatro foro,  que trabaja con los
jóvenes para sensibilizar y crear un debate abierto alrededor de las actividades
de tiempo libre, relaciones familiares, ciber acoso escolar....

• UNPLUGGED: es el programa europeo de prevención del consumo de drogas.
Se tradujo en un curso formativo del profesorado con el alumnado de 10 horas
de duración, jornada que versó sobre los siguientes ejes: empatía, asertividad,
superación  de  dificultades,  solución  de  problemas  y  toma  de  decisiones,
información sobre alcohol.Participaron 311 personas.

• Vixía: no pasa nada, ¿pasa algo? Es un programa dirigido a alumnado de 2º
ciclo de ESO, de prevención del consumo de drogas en que durante cuatro
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sesiones se trabaja en información sobre drogas, las verdades y las mentiras
de las drogas, las razones y las presiones al consumo.

• Vixía: conociendo nuestra sexualidad: es un programa de educación afectivo-
sexual  que  pretende  optimizar  el  desarrollo  personal  y  social  dirigido  a
alumnado de 2º ciclo de ESO. Durante 3 sesiones se trabaja con la sexualidad
y el género, la sexualidad a través de los mitos....

• Vixía:creciendo con internet:  es un taller sobre el uso positivo de internet y
mejora de la convivencia on line dirigido a alumnos/as de 6º de primaria y de
1º ciclo de la ESO. Participaron un total de 801 niños y niñas.

• La experiencia de educar para la salud en la escuela: es un programa que
trata  de incidir  en  tríada información-actitud-conducta  desde estrategias  de
influencia  de  desarrollo  de  competencias.  Está  dirigido  a  alumnado  de
Educación primaria,  secundaria obligatoria  y post  obligatoria.  El  número de
participantes es indeterminado.

• Apúntate  una  idea:  desmonta  el  alcohol:  es  un  concurso  de  ideas  para
menores  para  desmitificar  el  alcohol  pudiendo  participar  bajo  diferentes
modalidades:  creación  de  un  eslogan,  desenvolvimiento  de  acciones
preventivas,  dibujo  de  una  imagen...)  Participaron  un  total  de  519  niños  y
niñas.

• Cambio  de  sentido:  es  un  programa  de  formación  sobre  la  influencia  del
consumo de alcohol y otras drogas en la seguridad viaria y así poder mejorarla
y reducir  el  número de accidentes;  va  dirigido a monitores y  alumnado de
autoescuelas. El número de participantes fue de 83.

• Escolle: es un curso preventivo de formación dirigido a los menores de edad
con denuncias por consumo de alcohol en lugares públicos como una de las
posibilidades de suspensión de las pena impuesta. Va dirigido tanto a menores
de 18 años como a padres, madres o tutores de los menores. Participaron un
total de 22 personas.

• Creative: es un programa de reducción de riesgos mediante intervenciones en
espacios de ocio-zona botellón, fiestas municipales...Va dirigido a jóvenes que
asisten a las zonas de diversión donde se encuentre el punto de información.
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Programa de prevención y promoción de la salud en el ámbito familiar.

Los  programas  de  prevención  familiar  fueron  diseñados  para  fortalecer  el  papel
preventivo en ese ámbito, desde el convencimiento de que prevenir en la familia es
algo natural a la misma, es decir, algo posible de realizar día a día, de forma sencilla y 

constante desde una edad muy temprana . Los principales destinatarios del mismo
son: padres, madres y agentes educadores en general.

El  eje  central  de  las  actividades  fue  la  sobreprotección  desde la  familia y  sus
consecuencias como modelo parental negativo.  

CAMPAÑA SOBREPROTECCIÓN: EDUCACIÓN PARA LA AUTONOMÍA “EDUCA
CON RESPETO PARA CRECER Y RESPONSABILIDAD PARA ACTUAR

Los objetivos primordiales de la campaña fueron:

Promover una  reflexión educativa  y positiva sobre  la  manera  en  que  estamos
educando a los niños/as en la  actualidad. 

Sensibilizar a la población, y particularmente a madres y padres sobre una educación
en libertad con autoridad en los chicos/as. 

Promocionar la educación para la autonomía e os sus efectos positivos.  

Informar de los recursos del Ayuntamiento para la ayuda a las familias en el ámbito
educativo y preventivo.

ESCOLA DE NAIS E PAIS

Tiene como objetivo favorecer que la familia tome conciencia de que tiene una amplia
capacidad de influencia sobre los hijos en materia de prevención de conductas de
riesgo y facilitar a padres y madres estrategias y recursos que permitan su actuación
de  un  modo  adecuado  en  lo  que  respecta  a  la  educación  y  a  la  prevención  de
conductas de riesgo en los hijos.

 Apoyar a los educadores  en el  proceso evolutivo, educativo e madurativo de los
niños/as  dotándolos  de las herramientas necesarias para  favorecer  un buen clima
emocional y de relación.

- Presencial: Implementación directa en grupos en los centros que lo soliciten
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- No presencial: entrega de unidades didácticas y boletines 

- De apoyo: asesoramiento y apoyo  a colegios, asociaciones....que implementen
la actividad.

Tuvo un total de 208 personas participantes.

SMAFF (  SERVIZO MUNICIPAL DE APOIO A FAMILIAS CON FILLOS)    

Este servicio orienta, asesora, media y deriva, si es necesario, a familias con hijos/as
que se encuentren  ante  situaciones puntuales de conducta  que puedan afectar  al
bienestar y al equilibrio psicosocial del grupo al que pertenecen.

Va dirigido a familias ante situaciones conflictivas y problemas familiares puntuales
que le generen angustia  o miedos por inicio conductas problema (fracaso escolar,
conductas ,problemas) por parte de sus hijos y así evitar su cronificación.

 Problemas relacionales y conflicto generacional

 Uso  incipiente  de  drogas  y  presencia  de  problemas  relacionados  (bajo
rendimiento  académico,  conductas  antisociales,  inicio  de  comportamientos
violentos...)

Temporalización: continua de lunes a viernes de 9 a 13h: total de 300 sesiones.

OCIO EN FAMILIA

El trabajo,  la  rutina,  la  falta  de  tiempo hacen  que no  podamos compartir  con  los
hijos/as todo el tiempo y el ocio en familia que desearíamos con el programa "Ocio en
familia"   se disfruta de actividades para toda la familia en las que se puede descubrir
la ciudad, practicar deporte  y compartir diferentes talleres potenciando la curiosidad
de los chicos/as de forma  lúdica,  dándole la posibilidad de  disfrutar de un ocio en
común sano, alternativo y divertido  que facilite la comunicación entre los miembros de
la familia así como con otras familias, los fines de semana, de un modo lúdico; va
dirigido  a  familias  del  Ayuntamiento  con  hijos/as  hasta  los  14  año.  Se  desarrolló
durante los meses de mayo y junio con un total de 320 participantes.

PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS ALIMENTARIAS Y PREVENCIÓN ACTIVA
DE LA OBESIDAD                       
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
POBLACION
BENEFICIARI
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Factores de riesgo obesidad:

-Alimentación fetal 

-Alimentación artificial

-Alimentación 
complementaria inadecuada

Actividad 1.1: 
Atención a la lactancia materna

123 personas

50 personasActividad 1.2: 
Servicio de préstamo de material de lactancia

Actividad 1.3:  
Servicio de biblioteca. consulta/préstamo libros 

85 personas

150 personas

Actividad 1.4: 
Talleres  formativos  lactancia  materna.  Alimentación
complementaria. Alimentación complementaria

Actividad 1.5: 
Oitavo Concurso Fotografía Ayuntamiento de Ourense :
lactancia materna 2016

23 personas

Indeterminada

Actividad 1.6:  
Semana  Internacional  lactancia  materna  2016:
Exposición fotográfica 
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Factores de riesgo obesidad:

-Conocimientos en 
alimentación saludable

Actividad 2.1: 
Asesoramiento nutricional para la planificación de menús
en comedores 

19  centros
escolares(  55
2 personas)

85 personas

36 personas

Actividad 2.2:  
Cursos  Higiene  y  seguridad  alimentaria:  Manipulador
alimentos 

Actividad 2.3:  
Cursos Actualización alérgenos alimentarios  comedores

Actividad 2.4:  
Aula  alimentaria:  Etiquetado  de  los  alimentos.Aditivos
alimentarios. Claves de la alimentación saludableClaves
para la inocuidad de los alimentos-

Alumnos/as
infantil/primari
a
Asociaciones 
Familias
Población
generasl
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Factores de riesgo obesidad:

-Falta de de ejercicio fisico

Actividad 3.1: 
Ruta de dinamización de circuitos biosaudables

100 personas

Actividad 3.2:
Yoga para embarazadas

95 mujeres

129 mujeres

114 mujeres

Actividad 3.3:
Pilates para embarazadas

Actividad 3.4:
Actividades acuaticas para embarazadas 

SALUD COMUNITARIA Actividad 4.1: 
Taller sistemas retención infantil en automóvil. 
Taller actuacións en caso de emergencias. RCB

100 personas

Actividad 5 :
Campaña de verano

Indeterminada

Indeterminada

Indeterminada

ACTIVIDAD 6 :
Día mundial de la salud. XII Paseo por la salud

ACTIVIDAD 7 :
Adhesión  a  la  Estrategia  de  promoción  de  salud  y
prevención en el sistema nacional de salud

ACTIVIDAD 8 :
I  Concurso  fotografia  mascotas  adoptadas
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
POBLACION
BENEFICIARI
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Factores de riesgo obesidad:

-Alimentación fetal 

-Alimentación artificial

-Alimentación 
complementaria inadecuada

Actividad 1.1: 
Atención a la lactancia materna

123 personas

50 personasActividad 1.2: 
Servicio de préstamo de material de lactancia

responsablemente concelo

ACTIVIDAD 9 : Día mundial de los animales.

11. Participación ciudadana

La concejalía de participación ciudadana organiza y financia una variedad de cursos
para las asociaciones vecinales de la ciudad con los que se pretende por un lado, dar
respuesta a las inquietudes culturales y de ocio y tiempo libre incorporando a todos los
sectores de población y por otro, rentabilizar el gran potencial que tiene la promoción
sociocultural en cuanto al desarrollo de la dinamización de la participación ciudadana.
Estos cursos se realizaron en el período de enero a diciembre descansando solo en
épocas estivales. De estos cursos se beneficiaron un total de 2.215 personas de las
cuales, no pudiendo precisarse el porcentaje de menores de edad que han participado.
En estos cursos se ha invertido un total de 134.786,97€;  se realizaron en los locales
vecinales (27 de éstos son propiedad municipal y cedidos a asociaciones vecinales y
26  son  alquilados  por  el  ayuntamiento  para  su  cesión  a  estas  entidades.  El
Ayuntamiento invierte en alquiler de locales vecinales un total de 138.175€).

Del mismo modo, durante los meses de verano y en período navideño la concejalía
organiza para estas entidades diferentes actividades tales como yoga y zumba en
familia,  manejo  de  dispositivos  móviles,  manualidades,  elaboración  de  dulces  y
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decoración de cupcakes, pandereta....estas actividades supusieron una inversión de
24.072,34€.

Además de  lo  anterior  y  con  el  ánimo de  favorecer  la  participación  ciudadana  el
ayuntamiento convoca anualmente subvenciones para actividades de las asociaciones
vecinales; en el año 2016 se dotó de 55.100€ para este concepto.

Existe también una línea de subvenciones para equipamiento de los locales vecinales
ascendiendo en 2016 a 13.000€.

** No se va a computar en la información económica estas cantidades puesto que es
muy difícil  cuantificar el  número de niños/as y familias que se benefician de estos
servicios municipales.

12. Policía local

Las actuaciones de la policía local llevadas a cabo con menores se pueden agrupar en
dos apartados principales:

– Educación
– Actuaciones ante infracciones penales, administrativas y otras...

Educación:

Se establecen acuerdos en materia de educación con todos los colegios de educación
infantil  de  la  ciudad  basándose  las  actividades  en  una  enseñanza  informativa,
formativa y educativa, comprendiendo las siguientes:

• Visitas, charlas y conferencias en la sede de la Policía local todos los miércoles
del año, distribuyéndose entre los distintos colegios participantes; en ellas se
informa de los códigos de conducta, en varios aspectos de la vida cotidiana,
haciendo especial hincapié en la seguridad vial, actos vandálicos y consumo de
alcohol y drogas en menores.

• Visitas a guarderías en las que se muestra el material policial en mañanas de
convivencia  entre  los  niños/as  y  los  efectivos  policiales;  también  se  tienen
charlas con los menores mostrándole el  funcionamiento de los semáforos y
otros elementos urbanos destinados a la circulación de peatones.

• Parque infantil de tráfico: disponible para todos los colegios, en el que se dan
las instrucciones necesarias para el correcto manejo dentro de la seguridad en
la  circulación  de  bicicletas,  monopatines,  vehículos,  peatones,  prestando
atención al conocimiento de las señales de tráfico.

• Labor policial en el ámbito deportivo: la policía local está presente en todos los
acontecimientos deportivos tipo “Carrera de San Martiño” o “Día de la bici”.

Actuaciones ante infracciones penales, administrativas y otras.

– Absentismo escolar: la policía local de Ourense participa en las reuniones del
equipo  de  absentismo  escolar  celebradas  a  lo  largo  del  año;  en  estas
reuniones se establecen los criterios  de actuación semestral  controlando el
absentismo escolar y haciendo hincapié en el seguimiento del mismo; además
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se establece permanentemente vigilancia en los locales recreativos y un control
férreo en la utilización de menores para la venta ambulante y la mendicidad.

– Violencia y actos delictivos: peleas (7), violencia en el ámbito doméstico (4),
agresión sexual a menor (1), hurtos (3), contra la seguridad del tráfico (2)

– Actos  vandálicos  y  daños  a  bienes  inmuebles:  daños  en  vehículos,  en
viviendas,  utilización  de  sprays  para  el  deterioro  de  fachadas  y  mobliario
urbano....

– Botellón:  para  esta  prioridad  de  la  policía  local  se  destinan  dos  patrullas
habitualmente  en  la  Alameda  de  Concejo  a  fin  de  evitar  peleas,  actos
vandálicos y auxiliar  a menores intoxicados o víctimas de cualquier  tipo de
violencia (intoxicaciones alcohólicas-4-, drogas- 1- intento suicio-1-, mendicidad
de menores-2-).

– Conciertos y fiestas populares: la policía local garantiza la seguridad en todo
tipo de eventos prestando especial atención a la protección de menores, tanto
en  la  venta  y  consumo  de  bebidas  alcohólicas  como  en  los  espectáculos
públicos en los que la moralidad puede afectar a la educación formación del
menor (horarios, aforos, venta de alcohol a menores, venta de drogas tóxicas,
control  de espectáculos,  informes previos e informes de actividad,  incluídas
actas  de  inspección  y  sanción,  tiovivos  y  demás  atracciones,  controles  de
documentación y elementos de seguridad.

– Asistenciales:  fugas  de  domicilio-1-,  menores  perdidos-7-,  menores
abandonados-1-. 

Durante el año 2016 se han realizado 208 registros-intervenciones en las que estaban
involucrados menores.

En  el  mismo  período  el  número  de  atestados  policiales  confeccionados  por  las
actuaciones  relacionadas  con  menores  y  remitidos  a  los  distintos  juzgados  y  al
Ministerio Fiscal han sido 7 (lesiones por mordedura de perro, posible abandono de
menor,  daños  a  una  marquesina,  daños  a  un  extintor,  supuesta  suplantación  de
identidad, menor ejerciendo la venta ambulante...)

OTROS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DIRIGIDOS A NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

ACCIONES  DE  SENSIBILIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DE  LOS  DERECHOS
ESTABLECIDOS EN LA CDN

Educación

Con motivo del 27 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el día 16
de noviembre del 2016, a las 10.30 h, se celebró un pleno infantil conmemorativo en el
Salón de Plenos de este Ayuntamiento, en colaboración con Unicef, con motivo del día
internacional de la Infancia. ( 20 de noviembre- domingo)

Participó un centro educativo: CEIP MESTRE VIDE con 50 alumnos/as de 6º EP.
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El  alumnado  preparó  un  manifiesto  que  entregaron  a  las  autoridades  de  nuestra
ciudad, haciendo una suelta de globos en la  Plaza Mayor.

Los  participantes  presentaron  a  las  autoridades  una  reflexión  sobre  lo  trabajado
donde recogieron dos propuestas de mejora así como preguntas relacionadas con
la Convención sobre  los Derechos del  Niño y el  cumplimiento de ésta en nuestra
localidad,  vinculando sus aportaciones a la  realidad de los niños y  las niñas
emigrantes y refugiados. 

Los participantes hicieron entrega  a las autoridades de los pasaportes de humanidad
realizados en las aulas como símbolo del ejercicio del derecho una identidad,, a una
nacionalidad,  a  una  ciudadanía  y  a  la  posibilidad  de  que  todas  las  personas  se
desarrollen y busquen nuevas oportunidades. 

Asuntos sociales

– Durante los días 14 a 19 de marzo de 2016 en horario de actividades infantiles
de los centros cívicos, tuvo lugar la “Semana temática de los derechos de la
infancia”;  así  en los cinco centros cívicos de la ciudad se trabajó sobre los
derechos  de  la  infancia  bajo  una  gran  variedad  de  dinámicas:  juegos  de
escenificación  y  expresión  teatral,  cuentos  interactivos,  talleres  de  mural,
elaboración de un buzón con material  reciclado destinado a la  recogida de
propuestas y sugerencias, manualidades, cumplimentación de cuestionarios a
efectos de recogida de información....Esta actividad se enmarcó en los trabajos
del I Plan de infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Ourense.

– El 28 de marzo de 2016 tuvo lugar una actividad de animación “Recuperemos
nuestros derechos” en la pista deportiva de la asociación de vecinos “Barrocás”
de la ciudad en la que participaron una treintena de niños/as de entre 3 y 15
años.  En  dicha  jornada  la  sesión  de  dividió  en  dos  grupos  de  acción
dependiendo de la edad de los participantes. Esta actividad se enmarcó en los
trabajos del I Plan de infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Ourense.

– Durante el año 2016 se elaboró una guía PDF en formato amigable sobre los
derechos de los niños y niñas y sobre la apertura de un proceso participativo
para la elaboración del Plan de infancia y adolescencia que se remitió a los
centros escolares por correo electrónico para su difusión.

Además de  las  anteriores,  en el  año 2016  las  Concejalías  de Asuntos  sociales  y
Educación organizaron una actividad en el IES Eduardo Blanco Amor de la ciudad que
tenía por objeto promocionar la participación infantil y adolescente y tener en cuenta la
opinión de niños y niñas sobre diferentes aspectos de la ciudad; los participantes en
este dinámica fueron 30 alumnos y alumnas de 3º ESO.

La actividad se desarrolló en dos sesiones: la primera tuvo lugar el 30 de abril en la
sala de juntas del centro escolar; fue una sesión de trabajo con el alumnado en la que
se contextualizan los trabajos del plan de infancia, se facilita una plantilla sobre la que
trabajar  y  en  la  que  los/las  participantes  debían  reflexionar  sobre  las  debilidades,
fortalezas y propuestas de mejora para la ciudad, ello estructurado en diferentes áreas
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(ocio, cultura y tiempo libre, educación, medio ambiente y urbanismo, salud y actividad
física, bienestar social y familia, equidad y diversidad). 

Esta  sesión  estuvo  guiada  por  personal  del  centro  escolar,  por  Atelier  SL  y  por
personal municipal. Con posterioridad a ese día, los/las participantes, gracias también
a la colaboración de una profesional muy comprometida con la actividad, profesora de
“Etica comunitaria”, continuaron esta actividad en horario lectivo.

La segunda sesión de esta actividad tuvo lugar en el mes de mayo en el salón de
plenos del ayuntamiento, sesión en la que los niños y niñas participantes expusieron al
Sr  alcalde  y  a  varias  representantes  del  gobierno  municipal  el  resultado  de  sus
reflexiones y trabajos.

En  esta  sesión  contamos  con  la  presencia  también de  D.  Javier  Dorado,  director
general del INJUVE y de Dña Cecilia Vázquez, de la Dirección General de juventud de
la Xunta de Galicia.

TEMPORALIZACION

En relación a la infancia y a la adolescencia, los servicios se han ido ampliando y se
ha evidenciado, a través de todos los proyectos, un claro compromiso con la infancia y
la adolescencia, con la garantía de sus derechos.

Esta  memoria,  aunque  refleja  datos  solo  del  año  2016  evidencia  una  trayectoria
extensa en actividades, proyectos y programas dirigidos a este sector poblacional; aun
así  seguimos con la  mirada en la  infancia  y  durante  el  año 2017 se pusieron en
marcha otros proyectos de contenido novedoso como el programa caixaproinfancia
para familias en riesgo de exclusión o la realización de gestiones para albergar un
centro intergeneracional en la ciudad.

La información relativa al grupo municipal de participación infantil se refiere a los años
2017 (año en que comenzó su andadura) y 2018.

Se ha seguido la pauta de no centrarnos en los programas, proyectos y actividades del
año 2017 puesto que a fecha de comienzo de elaboración de la presente memoria,
ningún servicio contaba ya con todos los datos definitivos relativos a sus diferentes
programas.

INFORMACION ECONOMICA

Area Gasto realizado *Se incluye o no
gasto de personal

municipal

Algún/os programas
de difícil

cuantificación

Observaciones

Asuntos sociales 1.119.929,40 € SI SI *No  se  computan
económicamente
algunos programas.

Educación 849.093,11 € SI SI **  No  se  computan
económicamente
algunos programas.

Igualdad 13.145,00 € NO NO
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Medio ambiente 2.932,00 € NO SI *No  se  computan
económicamente
algunos programas.

Juventud 89.107,73 € NO NO

Cultura y normaliz 
linguistica

373.715,00 € NO NO

Deportes 1.089.927,00 € SI (solo monitores 
deportivos)

NO

Infraestructuras 324.500,00 € NO NO

Omic(consumo) 12.940,00 € NO NO

Salud 161.571,54 € NO NO

Participación 
ciudadana

0 NO SI *No  se  computa
económicamente
ningún programa.

Policía local 0 NO NO * No se computa 
economicamente.

** Observaciones: en las áreas en las que se computa “gasto 0” y en las que se hace referencia a “que no
se computan todos los programas” se recomienda ir a la descripción de las actividades de cada área en
que se hace referencia a aspectos económicos de las mismas.

DE LA MESA DE COORDINACION INTERNA EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El inicio de la elaboración del Plan de infancia y adolescencia marcó un antes y un
después en el  modo de relacionarse  entre  los servicios  municipales  y  el  personal
adscrito  a  las  diferentes  áreas;  siguiendo  con  la  línea  iniciada  de  “participación
ciudadana”  que  tuvo  todo  el  proceso  de  elaboración  del  plan,  se  consideró  que
también debían participar en el proceso representantes, trabajadores/as municipales
de diferentes áreas de gestión. 

El  personal  municipal  participó  en sesiones de trabajo puramente internas,  a nivel
municipal y en sesiones de trabajo con entidades sociales que quisieron expresar sus
inquietudes y propuestas en infancia y adolescencia.

Inicialmente no estuvieron representadas todas las áreas de gestión; se impulsó la
participación  de  áreas  como  educación,  servicios  sociales,  igualdad,  sanidad,
juventud, cultura, deportes o medio ambiente; la propia profundización en los trabajos
nos fue creando la necesidad de incorporar la participación de otros servicios como
infraestructuras,  transporte,  policía  local,  participación  ciudadana,  consumo  o
planeamiento y gestión urbanística....

Dichas  reuniones  se  convocan  desde  servicios  sociales  y  tienen  lugar  en
dependencias municipales, hasta ahora todas en centros cívicos que el ayuntamiento
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tiene  repartidos  por  la  ciudad.  En  las  reuniones  se  expusieron  los  trabajos  en  la
elaboración  del  plan  de  infancia  (se  preparaban  presentaciones  para  hacer  las
explicaciones más descriptivas exponiendo el proceso y los resultados de la consulta
ciudadana, se consensuaron los objetivos y se dieron las directrices necesarias para la
elaboración  de  la  presente  memoria).  De  estas  reuniones  se  levantó  la
correspondiente acta.

Además  de  estas  reuniones  conjuntas  se  trabajó  con  cada  servicio
individualizadamente.

 

Con el objeto de simplificar las convocatorias y oficializar este equipo de trabajo, se
tramitó  expediente  administrativo  por  el  que  se  resolvió  la  creación  y
funcionamiento, mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia, de esta mesa en el
que  se  refleja  la  constitución  de  la  mesa,  la  representación  individualizada  del
personal municipal de cada área y el régimen de reuniones. 

En  esta  mesa  están  representadas  las  siguientes  áreas:  educación,  servicios
sociales, juventud, participación ciudadana, medio ambiente, cultura, normalización
linguística,  Peri,  transportes,  OMIC,  deportes,  turismo,  infraestructuras,  salud,
planeamiento y gestión urbanística, promoción económica, Igualdad, voluntariado y
policía local.
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El régimen de sesiones es con carácter ordinario cada tres meses, sin perjuicio de
posibles convocatorias extraordinarias cuando las circunstancias así lo aconsejen; las
reuniones tienen lugar en dependencias municipales. 

Existe también representación política en dicha mesa, en la persona de una edil, sin
perjuicio también de la participación de más miembros, del gobierno, o la corporación,
en el caso de que sea necesario o así sea solicitado.

76



DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Del diagnóstico realizado sobre la situación de la infancia y la adolescencia, base para
la implementación del plan de infancia, un alto porcentaje de participantes(población
adulta, infantil y adolescente) respondió afirmativamente a la pregunta sobre la posible
participación de niños y niñas en un órgano municipal de representación infantil; ante
esto se remitió a los centros escolares el proyecto de actividad subrayando que se
trataba de una iniciativa para impulsar la educación en valores democráticos, en la
responsabilidad y en la participación activa en los asuntos de la vida pública municipal
como instrumento para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de
derechos del niño; después de la descripción de la actividad se solicitó a los centros
escolares que promovieran la participación de los niños/as y que pusieran los medios
necesarios para la elección del alumnado.

Esta  actividad  que  está  abierta  permanentemente  a  la  participación  y  a  las
incoporaciones constantes tiene lugar como mínimo una vez al mes, siempre fuera de
horario lectivo y en dependencias municipales. La primera sesión tuvo lugar en junio
de 2017 en las dependencias del Salón de plenos del ayuntamiento. En esta primera
sesión en la que los niños y niñas tuvieron la oportunidad de conocerse participaron,
además  de  representación  municipal  ourensana,  Dña  Miriam  Garabito,  como
representante  del  Comité  autonómico  de  Unicef  y  Dña  Maribel  Rodríguez  Perdiz,
concejala de Castrelo de Miño y personal técnico de dicha administración municipal.
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Con esta  sesión,  en la  que participaron también miembros del  consello  infantil  de
Castrelo  de  Miño,  se  pretendía  que  los  niños  y  niñas  de  la  ciudad  se  fueran
conociendo y se fueran sensibilizando con la importancia de la actividad mediante el
conocimiento de experiencias;  para ello se mostraron vídeos sobre la participación
infantil en los ayuntamientos de Los Realejos (Tenerife), Siero (Asturias) y sobre la
participación en la Comisión de derechos de infancia del Congreso de los diputados;
también los representantes de Castrelo de Miño nos contaron su experiencia, desde
comienzos en participación infantil y como primer ayuntamiento gallego CAI.

En las sesiones que tuvieron lugar hasta febrero de 2018 se trabajó sobre un proyecto
de  reglamento  de  Consejo  municipal  de  infancia  y  adolescencia,  en  el  que  se
describían  aspectos  tales  como  la  improtancia  de  este  órgano,  sus  funciones,  su
naturaleza,  su  composición,  o  el  régimen  de  reuniones  y  acuerdos.  Los/las
participantes se involucraron en el contenido del texto e hicieron sus aportaciones al
mismo; a modo de ejemplo, en cuanto a la edad de los participantes, ellos y ellas
propusieron que las edades de los participantes debían comprender entre los 10 y los
16 años, aludiendo a la necesidad de crear otro órgano de participación para mayores
de esa edad; además aludieron, en cuanto a la composición del consejo, que debían
participar  en  él  más  niños  y  niñas  que  personas  adultas  fundamentando  que  las
personas  mayores  se  sienten  más  importantes  y  los  niños  y  niñas  se  sienten
avergonzados ante aquéllos.

En  dependencias  municipales  se  tramitando  la  constitución  formal  del  Consejo
municipal de infancia y adolescencia con esta reglamentación.

Además de todo lo  relativo al  reglamento del  Consejo  de infancia,  se han creado
distintas comisiones por áreas de interés y se han tratado asuntos de importancia para
ellos, tales como la violencia, el acohol o las drogas.
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VALORACION Y CONCLUSIONES

Desde el  Ayuntamiento de Ourense,  como se ve en esta memoria se han venido
desarrollando actuaciones dirigidas a la infancia y a la adolescencia y, en general a las
familias,  de  distinta  índole,  educativas,  de  ocio,  cultura  y  tiempo  libre,
deportivas....Esto se ha hecho desde un firme compromiso municipal y una implicada
labor profesional. 

Este documento ha permitido poner en valor la gran cantidad de acciones en beneficio
de la población infantil y adolescente; por tanto es una herramienta para poder tener
una  visión  global  y  sistematizada  de  todas  las  actuaciones,  agentes,  metodología
utilizada y elementos que configuran la acción global para este colectivo; se muestran
programas con gran trayectoria y adaptados a la realidad social del municipio.

Esta memoria precede a la ejecución del I Plan de infancia y adolescencia de la ciudad
(2018-2021) como apuesta del Ayuntamiento en la mejora de la planificación y en el
impulso de la participación.

Se ha constatado en el proceso de elaboración de este documento la necesidad de
promover aun una mayor implicación de la población infantil  y adolescente para la
expresión y conocimiento de sus necesidades y de las propuestas de solución a las
mismas; esta necesidad de promover la participación comenzó con la elaboración del
Plan municipal de infancia y adolescencia, documento en el que se recogen, entre
otros, los contenidos sugeridos por los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.
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Se hace necesario seguir trabajando en coordinación municipal y promoviendo una red
colaborativa con las entidades y asociaciones del municipio que posibilitan un trabajo
de calidad.

Somos conscientes de que estamos en el inicio del camino y que nos queda mucho
compromiso y trabajo en alcanzar la coordinación, tratando de seguir impulsando la
participación ciudadana, especialmente a través del consejo de participación infantil y
el trabajo en equipo.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERES

 

El  Ayuntamiento  de  Ourense  lleva  un  largo  período  de  tiempo  apostando  por  la
participación en general; de ahí que se hayan ido constituyendo órganos sectoriales
municipales de participación ciudadana.

A continuación los describimos brevemente:

– Consejo de educación: es un órgano de consulta y asesoramiento creado para
facilitar  la  participación  ciudadana  en  la  programación  y  gestión  de  la
enseñanza  en  cuestiones  relacionadas  con  la  competencia  municipal  en
materia educativa.

– Consejo municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: es
un  órgano  de  participación,  asesoramiento,  consulta,  seguimiento  y
canalización de la  problemática y  de la  vida ciudadana de las mujeres,  así
como de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

– Consejo  municipal  de  personas  mayores:  es  un  órgano  de  participación
sectorial,  de  carácter  consultivo  y  asesor  en  materias  relacionadas  con  su
ámbito; es un órgano permanente de participación con funciones de informe y,
en su caso, propuesta, en todas las cuestiones relativas a sus competencias.

– Consejo  municipal  de  servicios  sociales:  es  un  órgano  consultivo  que
desenvuelve la función de informar y, si es caso, proponer en relación con las
materias relativas a los servicios sociales municipales.

– Consejo municipal de cultura: se trata de un órgano de naturaleza consultiva y
asesor, con capacidad de propuesta e informe en asuntos municipales en su
ámbito de actuación.

– Consejo  municipal  de  salud:  es  un  órgano  municipal  complementario  de
participación ciudadana con funciones de asesoramiento, estudio y propuesta
relacionadas  con  materia  de  slaud  que  afectan  al  término  municipal  de
Ourense.

El Ayuntamiento de Ourense es socio, miembro del Fondo Gallego de cooperación y
solidariedad; esta entidad es una asociación de carácter municipalista que agrupa a
ayuntamientos y diputaciones de toda Galicia, unidos por la preocupación común de
llevar  adelante  iniciativas  de  cooperación y  solidariedad  con enfoque  de derechos
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humanos con países más empobrecidos. En el año 2016 el ayuntamiento hizo una
aportación económica de 5.615 euros.

Del Plan municipal de infancia y adolescencia: nos remitimos al propio documento
para ver su contenido, sus objetivos y la metodología empleada en su elaboración,
siendo la misma perfectamente descrita  en el  mismo. Simplemente reflejar  que,  el
proceso de elaboración del mismo fue largo en el tiempo debido principalmente a la
dificultad en el acceso a los centros escolares, se incluyeron diversas actividades y se
intentó profundizar en los diferentes aspectos del mismo.

De  la  innovación  social  digital:  El  Ayuntamiento  de  Ourense  apostó  por  el
dinamismo en el espacio “La molinera”, centro de innovación social digital centrado en
las  personas,  que  permite  conectar  a  la  ciudadanía  con  emprendedores,  pymes,
startups,  empresas  y  administraciones  públicas  poniendo  a  su  disposición
mentorización,  espacios  y  herramientas  tecnológicas  que  ayudan  a  avanzar  en  la
sociedad del conocimiento. El centro se aperturó en abril del año 2016.

Se trata de un laboratorio de innovación social digital centrado en las personas que
permite  conectar  personas  con  empresas,  startups,  pymes,  administración,
universidad, poniendo a su disposición espacios, mentorización, herramientas digitales
y tecnológicas para dar el salto a la sociedad del conocimiento y convertir a Ourense
en una ciudad innovadora. El centro y su actividad pivota sobre tres ejes estratégicos:
innovación  social  digital,  nueva  empleabilidad  y  tecnologías  4.0  y  se  estructura
funcionalmente  en  áreas  denominados  “espacios”  que  son:  espacio  Aula  CeMit,
espacio Kids, espacio emprendimiento, espacio jóvenes inspiradores, espacio Maker,
y espacio Agora.

Aula CeMit:  se desarrollan todas las actividades relacionadas con la alfabetización
digital, capacitación para el emprendimiento, audiovisual y fabricación digital.

Espacio  Maker:  se  desarrollan  actividades  de  creatividad  aplicada,  fomento  del
emprendimiento, arquimakers, robótica, impresión 3d.

Espacio talento y emprendimiento: actividades relacionadas con el emprendimiento,
lanzadera  de  empleo,  coworking,  talleres,  visualización  del  emprendimiento  y
Akademia.

Espacio Kids: En el se desarrollan actividades de creatividad aplicada, arquimakers,
robótica, drones, realidad virtual, impresión 3d para niños y niñas de entre 8 y 16 años.

Dentro  de  este  centro  existe  un  llamado  “espacio  kids”;  se  organizan  talleres  y
acciones formativas para niños y niñas tales como Emprendimiento, Programación,
Iniciación al mundo de los drons, talleres para fabricar impresoras 3d e iniciación a la
informática: en contrato durante 2016 se realizaron:

– Taller de robótica entre el 2 y el 28 de junio. Participaron 16 niños y niñas.

– Campamento de verano durante el mes de julio. Participaron 90 niños.

– Youtuber para kids entre el 19 de octubre y el 21 de diciembre. Participaron 20
niños/as.
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– Campamento de Minecraft  de Navidad entre los días 26 y 30 de diciembre.
Participaron 25 niños/as.

– Robótica con arduino entre el 28 de octubre y el 16 de diciembre. Participaron
15 niños/as.

Todas las actividades son gratuítas y se han ido incrementando durante el año 2017 y
2018.

*** No es posible en este momento cuantificar el  coste económico de las mismas,
motivo por el cual no se computa coste alguno.

FUENTES CONSULTADAS

Para  la  elaboración  de  esta  memoria  se  contó  principalmente  con  la  información
suministrada  por  los  diferentes  servicios  municipales.  Con  este  fin  se  convocaron
reuniones con los diferentes servicios al objeto de informarles del proceso y de marcar
las directrices en cuanto a los contenidos relevantes, al modo de estructurarlos y a los
plazos de envío de la información.

Además se contó con la información que está disponible en la página web municipal
www.ourense.gal.
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