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PROYECTOS
BANCO DEL TIEMPO DE ZARAGOZA
El Banco del Tiempo es una red de ayuda mutua integrada por un grupo de personas
que se asocian para realizar intercambios de prestaciones y servicios sin que medie el
dinero, creando, a su vez, vínculos de solidaridad entre sí y con la comunidad. Lleva
cuatro años funcionando en Zaragoza y es el único que existe en la ciudad.

La unidad de medida es la hora, independientemente del servicio que se ofrezca o se reciba, y los
intercambios se realizan con una reciprocidad mutua, paritaria y multilateral, sin dar cabida a la
economía sumergida, al intrusismo profesional o a la colisión con los distintos sistemas públicos de
protección social.
EJECUCIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO
2006-2007: PUESTA EN MARCHA

Captación de los primeros socios a través de las
A.A.V.V.

Difusión del proyecto

2008-2009: IMPLANTACIÓN

Apertura del proyecto a la
ciudadanía en general

Afianzamiento del proyecto

Estrategias de normalización del
recurso

2010-2013: CRECIMIENTO

Aumento del número de
socios/as

Técnicas de fidelización

Priorización de la búsqueda de
eficacia de la red

2014 en adelante: DESCENTRALIZACIÓN

Crecimiento sostenido

Impulso de las A.A.V.V
como referente en cada
distrito.

Priorización de las
relaciones de
proximidad

Implementación de
herramientas para la
gestión directa
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SOCIOS/AS

Socios/as: A fecha de 31 de diciembre de 2016 el número de personas asociadas es de 788. A
continuación presentamos la evolución desde el inicio del proyecto:
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En cuanto a la ocupación, nos encontramos también variedad: estudiantes, amas de casa, personas
en situación de desempleo, trabajo por cuenta propia y ajena, personas en edad de jubilación,
pensionistas...
El Banco del Tiempo en un proyecto destinado a la población en general y como tal es percibido por
sus socios/as, pero se quiere hacer hincapié en acercar el proyecto a personas que, por distintos
motivos (barreras comunicativas, problemas de movilidad, cargas familiares, aislamiento social…)
tienen dificultades para conocer el servicio o acceder a él.
Esto se debe a que entendemos el Banco del Tiempo como una herramienta integradora y
normalizadora que permite la ayuda directa entre personas con distintas experiencias vitales y
referentes, lo que contribuye a la inclusión social y a la ruptura de estereotipos y prejuicios.
ACTIVIDADES

El proyecto “Banco del Tiempo” consiste en una red
de personas que intercambian su tiempo de forma
individual, en torno a este núcleo se realizan otras
actividades que facilitan su desarrollo y favorecen
dinámicas de grupo positivas.
Las actividades que, en general, se realizan son:
Formación: En lo referente a recibir formación y enriquecerse con las experiencia de otros Bancos
del Tiempo y otros profesionales o ayudando a proyectos que están empezando y que año tras año
van contactando con la secretaría.
Difusión: Participación de la técnico o de socios voluntarios en jornadas o mesas redondas
organizadas por colectivos o por Asociaciones Vecinales, en las que aprovechamos para contar la
experiencia y difundirla. También realización de reportajes y actualización del Facebook.
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Actividades de encuentro de socios: son programadas por la Secretaría con una periodicidad
mensual y tienen mucha importancia dentro del proyecto ya que cumplen una doble función:
- por una parte suelen ser un primer contacto de los socios con el banco y facilitan los intercambios
ya que la gente “pone cara” a los demás socios, les ayuda a romper el hielo y a incorporarse al banco.
- por otra parte, sirven para que los socios detecten necesidades en el Banco y modifiquen su oferta
en función de ello.
Las actividades de encuentro son de distintos tipos:
- Reuniones de socios: Los socios aprovechan para poner en común de forma presencial sus ofertas y
demandas, conseguir contactos para el futuro y presentarse en los casos de las nuevas
incorporaciones.
- Actividades culturales, de ocio, o formativas… Son programadas por la secretaría y consisten en
hacer salidas a visitar museos, pueblos o exposiciones con el objetivo de dinamizar el proyecto y
aumentar la confianza entre los socios. Debido a la heterogeneidad de la población se trata de que
las actividades sean lo más variadas posible. Este año hemos realizado una Geopaseo por el distrito
Universidad junto a la A.V San Braulio, organizado por la Junta Municipal del Distrito Universidad en
colaboración con la Asociación para la Divulgación de la Geología.
- Trueques: Intercambios de objetos. Se realizan por barrios y se aprovecha también para difundir el
proyecto. Este año se ha realizado uno en el barrio de la Cartuja, el colaboración con la Junta.
Además de ello, destaca la celebración dela III Feria de Intercambio de la ciudad de Zaragoza,
incluida en la programación oficial de las Fiestas del Pilar, donde se dieron cita en torno a 100
puestos de trueque. Esta actividad la organizamos en coordinación con otras asociaciones y
entidades que entramos a participar en la Red de Trueque de Zaragoza en cuyo impulso y
articulación el Banco del Tiempo ha estado implicado desde el principio.
- Intercambios colectivos: Son intercambios en los que, en lugar de que una persona dé un servicio a
otra lo da a varias. El socio recibe las horas que ha empleado y las sobrantes van a pasar al fondo de
“Horas Solidarias”.
Los intercambios colectivos son a propuesta de los socios, siendo la función de la secretaría difundir
la actividad y conseguir locales y materiales adecuados para llevarlo a cabo. En ese sentido hay que
señalar que los locales que se utilizan son las sedes de las distintas asociaciones vecinales, por lo que
se aprovecha para que los socios vayan conociendo el tejido asociativo de la ciudad. Este año se han
realizado talleres de customización y reciclaje de ropa y de adornos navideños.

INTERCAMBIOS

Este año se han comunicado a la Secretaría 419.5 horas de intercambio. La media de duración de los
intercambios ha sido 1 hora y cuarenta y ocho minutos, por lo que vemos cómo la duración de los
intercambios está en sintonía con el planteamiento del proyecto de que sean tareas sencillas de
carácter puntual.
Las tareas que más se han intercambiado han sido las habituales: arreglos y reparaciones en casa,
ayuda con informática, formación en redes sociales, masajes, costura, clases particulares, peluquería
y ayuda en mudanzas
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APP Gestión Directa

En lo referente a esta herramienta para Android se ha aprovechado el año para solucionar dudas y
plantear modificaciones por parte de los/as socios que la utilizan, para adaptarla lo más posible a las
necesidades. La APP ha sido modificada para facilitar el acceso y hacerla más intuitiva y, a propuesta
de los socios/as, se ha eliminado el límite de tres ofertas ya que, aunque por parte de la secretaría se
planteaba como una manera de simplificar su uso, los socios han considerado que dificultaba
encontrar oferentes y entraba en contradicción por el hecho de que la ficha no se correspondía con
la información de la aplicación.
Esta herramienta ha sido desarrollada y es actualizada por una socia a través del fondo de “Horas
solidarias”.

BOLETINES
Este año 2016 se ha reeditado el boletín del Banco del Tiempo que,
debido a los recortes presupuestarios, no pudo realizarse el año
pasado, actualizándose sus contenidos. Este Boletín se utiliza para
difundir el proyecto e informar de su funcionamiento. Se distribuye
por distintos lugares públicos como Centros Cívicos, Universidades,
Asociaciones vecinales… además de mesas informativas en aquellos
actos en los que participa la FABZ.

PREVENCIÓN DE
ADICCIONES
PREVENCIÓN EN EL MOVIMIENTO VECINAL
Se ha seguido trabajando la prevención en los barrios donde existe una red de entidades y colectivos
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que trabajan de forma comunitaria. Se han realizado actividades de prevención con la Mesa de
infancia y juventud del barrio Oliver y con la Plataforma para la Prevención de adicciones en el barrio
de Las Fuentes y con los recursos del Casco Histórico y Actur. La propuesta de trabajar desde estas
entidades (de las que forman parte las asociaciones vecinales), se comenzó en el 2010 y durante
este año se han realizado diferentes actuaciones de prevención en común, además de que diferentes
recursos van incorporando en sus proyectos actuaciones y actividades de prevención.
Se han tenido reuniones con los educadores de los recursos de los barrios, decidiendo que las
actuaciones preventivas debían centrarse prioritariamente en los chavales con los que se trabaja
desde estos recursos. La problemática derivada de un consumo muy temprano está muy presente en
estos barrios. Se han ido analizando y valorando la necesidad de intervenir desde cada uno de los
recursos por una parte y por otra desde las propias coordinadoras en diferentes actividades
introduciendo aspectos preventivos y de reducción de riesgos.

BARRIO DE LAS FUENTES
Se convocan reuniones de la PLATAFORMA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL BARRIO DE
LAS FUENTES que se creó desde este proyecto y que se reúnen cada dos meses para organizar
actividades en fechas significativas. Las organizaciones del barrio que participan son: Casa de
Juventud, PIEES del I.E.S Pablo Serrano y Grande Covián, Grupo Scout D,Acher, C.S.L. Las Fuentes,
Fundación El Tranvía, Asociación de Vecinos, Educadores de calle, Federación de Barrios.
Las actividades que se han realizado este año han sido las siguientes:

• TORNEO DE FUTBOL SALA “COPA DE REYES”
Todos los recursos que forman la Plataforma de Prevención de Adicciones de Las Fuentes
organizaron un acto festivo-deportivo con jóvenes el día 7 de enero. Actividad que promueve el
deporte sano y una manera de vivir el tiempo libre de forma saludable y la prevención en un
momento de tiempo libre y vacaciones escolares. Potenciamos la autonomía y la capacidad de
autogestión del tiempo libre.
Jugaron 9 equipos de nueve jugadores cada uno. Los premios fueron al equipo ganador, mejor
portero, goleador y deportividad (valores y actitud). Al final se entregaron un pequeño trofeo de
recuerdo a todos los participantes, una camiseta y una pequeña merienda.

• HOGUERA DE SAN JUAN
La Plataforma para la Prevención de Adicciones de Las Fuentes realizó un acto festivo para la
celebración de la hoguera de San Juan, en donde se programaron actividades lúdicas de difusión del
consumo responsable y la vivencia saludable del tiempo libre.
Las actividades que se realizaron fueron:
-Pasacalles con un grupo de animación y charanga que animaba a la población a acudir al acto festivo
de la hoguera de San Juan.
-Escenario con diferentes tipos de animaciones en las que se incluyen exhibiciones de baile y música
de los jóvenes que han participado durante todo el curso en los recursos del barrio, casa de juventud,
institutos etc. En la parte frontal del escenario se puso una pancarta con el lema “Engánchate a la
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felicidad, 0,0 complicaciones”
-Para los más jóvenes hubo hinchables y la fiesta de la espuma.
- Actividades educativas y de ocio saludable en la explanada.
-Árbol de los deseos saludables, donde cada joven participaba con un mensaje en el que expresaba
un deseo relacionado con un estilo de vida saludable y una forma sana de diversión. Esos mensajes
se colgaban en una cuerda como un tendedor para ver la diversidad de propuestas.
-Mesa informativa con materiales de los distintos recursos del barrio con alternativas de ocio
saludable y algún material de prevención.
-Barra 0,0 donde se repartía bocadillo de chorizo y un refresco.
- Presentación del prendedor/a y encendido de la hoguera.
Participaron en las actividades muchos jóvenes que forman parte durante el curso en los recursos de
la Plataforma para la Prevención de Adicciones de Las Fuentes y la población del barrio.
La valoración de la actividad fue muy positiva tanto por la cantidad de gente que acudió a la fiesta,
niños, jóvenes y adultos fueron pasando por las actividades y atracciones que había y pudieron
además de divertirse, sensibilizarse sobre la importancia de pasarlo bien de una manera sana y con
valores. Se valoró muy positivamente el funcionamiento de la actividad y la coordinación de todos
los recursos en la preparación de la fiesta.
En el mes de diciembre se realizó un mach de improvisación con los jóvenes de los diferentes
recursos que trabajan el tiempo libre en este barrio.

BARRIO OLIVER
Se ha participado en la mesa de infancia y juventud de Oliver, espacio en el que se coordinan todos
los recursos que trabajan con jóvenes en el barrio. En esta mesa se va analizando la realidad del
barrio y detectando la problemática y necesidades que existen. Desde todos los colectivos que la
forman se hacen propuestas para ir dando respuesta a los problemas. También se planifican
actividades para concienciar a los jóvenes que participan en los recursos del barrio sobre la
prevención de adicciones.
Se ha participado en la fiesta del Barrio Oliver “La Castañada” donde se aglutinan toda la variedad de
colectivos que hay en el barrio. En esta “Fiesta de Otoño” cada grupo tiene un espacio en el que pone
una mesa donde realiza sus actividades y una pancarta dando a conocer su proyecto con una ficha
informativa en la que exponían con que población trabajan y los objetivos que tienen. También las
actividades más destacadas del curso.
Todas las pancartas tienen que tener colores del otoño que oscilan entre el amarillo, naranja y rojo.
Se realizaran distintas actividades con niños, jóvenes y adultos. Entre ellas están:
-Pintura mural a la entrada del parque con la imagen del cartel de difusión y en el que completarán la
pintada todos los niños y jóvenes que quieran participar pintando con sus manos.
-Visita al taller de jardinería donde se mostraran el terreno de jardinería y la plantación de macetas
con los niños.
-Exposición de productos de los huertos del Parque Oliver.
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-Maquillaje infantil de Otoño, pintar las caras de los niños con los colores del otoño.
-“Oliver, un barrio que lee” Taller de lectura.
-Taller de juegos , donde se realizan actividades relacionadas con el circo y juegos variados.
-Taller de hojas pintadas con colores del otoño
-Asado y reparto de las castañas a todas las personas que vinieron a la fiesta.
-“Radio Cometa” que dinamiza el desarrollo de la fiesta poniendo música y repitiendo lemas que
transmiten la importancia de divertirse sin abusar del alcohol, sobre la importancia de la igualdad
entre las personas…. Y otros valores de relevancia social.
También fue haciendo entrevistas a todos los colectivos que participaban en la fiesta y que todos los
asistentes pudieron escuchar.
La Federación de Barrios puso una mesa informativa de los proyectos que tiene la FABZ y realizó una
actividad “Razones para divertirse sin abusar del alcohol” en la que cada joven o niño que pasaba por
este espacio, ponía una idea para divertirse de forma sana y saludable.
Esta actividad fue muy bien acogida por los numerosos participantes de la fiesta, gran cantidad de
jóvenes se acercaban a la mesa para escribir su propuesta para divertirse sin alcohol.

CASCO HISTÓRICO
Se han mantenido reuniones con la asociación de vecin@s y con los recursos que están trabajando
en el barrio con jóvenes, Se vio necesario trabajar la prevención, y para ello se acordó tener una
serie de reuniones para ir elaborando un plan de actuación.
Se ha participado la Comisión Salud Comunitaria y Medio Ambiente de la Carrera del Gancho para
planificar la participación en el espacio saludable de la Carrera del Gancho donde cada recurso
realizó una actividad para difundir la importancia de la salud para la población.
El programa de prevención de adicciones de la FABZ participa junto con la asociación de vecinos en
las fiestas del Casco Histórico con una actividad “la máquina de fumar” donde los jóvenes y niños
pudieron descubrir los daños que conlleva fumar en la salud de las personas.
Durante el mes de diciembre se ha realizado un mach de improvisación sobre las drogas en este
barrio, con el lema “Sensibilización al mundo de las drogas desde la improvisación teatral” en la que
participaron jóvenes del Casco Histórico, acompañados por educadores de los recursos del barrio
que previamente habían trabajado con los chavales en sus centros, con unas fichas de reflexión y
unos DVD con cortos sobre las drogas.
El match posibilita a cualquier persona desarrollar sus capacidades de expresión, creación y
comunicación. Consiste en un juego colectivo que mediante técnicas de improvisación teatral,
materializadas en las tarjetas de juego, varios equipos compiten cooperativamente.
Se presenta a partir de un texto escrito en una tarjeta, en ellas ofrecemos improvisaciones dirigidas a
que los adolescentes expresen sus conocimientos y sus percepciones del mundo de las drogas, se
posicionen ante ellas, reflejen sus miedos y sus atractivos y se visualicen como colectivo amenazado
pero con capacidad de respuesta.
Nos centramos en estos tres aspectos:
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• La iniciación a la droga.
• Drogas: sus tópicos.
• Incidencia en la salud.
La dinamización del taller la llevaron a cabo dos miembros de la PAI en dos espacios de tiempo de
aproximadamente 3 horas:
• Primer espacio: Juegos teatrales e iniciación al match. Trabajaríamos la desinhibición,
espontaneidad e improvisación.
• Segundo espacio: Preparación de los equipos y realización de la primera y segunda parte del match
de improvisación. Cerramos la actividad con un debate en grupo sobre lo que ha salido en las
dramatizaciones y una reflexión sobre la realidad que viven los jóvenes ante el tema de las drogas.
Participaron alrededor de 30 jóvenes que valoraron muy positivamente la actividad.

BARRIO DEL ACTUR
En el barrio del Actur, en el que se trabaja la prevención en el ámbito del ocio y el tiempo libre, se
han seguido desarrollando actividades de prevención en cada recurso y además se han realizado
reuniones de coordinación entre todos los recursos y colectivos del barrio.
En el mes de diciembre se realizó un mach de improvisación con los jóvenes de los diferentes
recursos que trabajan el tiempo libre en este barrio.

CINCOMARZADA
Se participa en la fiesta popular de la Cincomarzada, en la que durante todo el día se trabaja en una
campaña “VIVIR MAS, BEBER MENOS” para fomentar el consumo responsable de alcohol y transmitir
la importancia de vivir un tiempo libre saludable.
Como parte de esta campaña y previo a la fiesta se planificó un concurso de FOTOGRAFÍA para que
jóvenes entre 12 Y 30 años participaran, enviando una fotografía por twiter y correo electrónico a
una cuenta de la FABZ. Las tres mejores recibieron como premio un lote de ocio saludable que
incluye cine y teatro.
La entrega de premios fue el cinco de marzo dentro del ESPACIO ZERO de la fiesta de la
Cincomarzada.
El objetivo del concurso era que la juventud aprenda a disfrutar y divertirse sin necesidad de
consumir alcohol y ver las opciones que tienen para vivir un ocio saludable con diferentes formas de
diversión.
También formo parte de esta campaña la elaboración de 10.000 folletos informativos sobre el
consumo responsable de alcohol con el lema “El alcohol: del uso al abuso” que se repartieron
durante todo el día en el parque Tío Jorge. El objetivo era difundir los perjuicios del uso abusivo del
alcohol y la importancia de ser responsable con el consumo cuando participamos en actos festivos.
Se realizó una programación de actividades fomentando la vivencia del tiempo libre saludable por
parte de los jóvenes y de la población en general, para lo cual los meses anteriores se realizaron
reuniones con las Asociaciones de Vecinos para detectar los centros de interés y concretar las
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actividades que se ofertaron:
-Visitas guiadas al Casco Viejo del Arrabal.
-Deportes tradicionales aragoneses.
-Taller de circo.
-Cuenta-cuentos.
-Animación infantil.
Se habilitó un ESPACIO ZERO en el que incluía:
-Actividad de Zumba enfocado a mantener un cuerpo saludable.
-Fiesta para jóvenes con actuaciones de DJ`s famosos de Zaragoza.
-Taller de Tatuajes.
-Exposición de fotografías del concurso y entrega de los premios.

Para realizar esta actividad se trabajaron las semanas anteriores a través de reuniones con todos los
colectivos de la ciudad para que los valores que se transmiten incidan mucho más en la población.

PREVENCIÓN EN LA CIUDAD
Mesa de prevención de la ciudad
Se ha participado en la mesa de prevención donde nos reunimos todos los recursos de la ciudad que
trabajamos la prevención de adicciones para conocernos y saber qué aspectos y cómo trabaja cada
uno.
A lo largo de este año la mesa de prevención de adicciones de Zaragoza, de la que formamos parte,
ha continuado reuniéndose cada dos meses en los diferentes recursos que forman parte de dicha
mesa.
Los objetivos que guían el trabajo de esta mesa son:
- Analizar la situación actual respecto al consumo y problemática en los diferentes colectivos de la
ciudad.
- Impulsar la participación y sensibilización para un consumo responsable y sobre los riesgos del
consumo (tabaco) en fiestas y eventos que, con carácter de permanencia, se desarrollan a lo largo
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del año.
-Acciones de sensibilización sobre consumo de alcohol y drogas en las fiestas populares de la ciudad.
Cincomarzada, Fiestas del Pilar etc.
-Promover e instaurar espacios sin humos en los barrios.
Las entidades que forman la mesa de Prevención de Adicciones de la ciudad de Zaragoza son:
- C.S.Z. - SARES- CMAPA- COSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGON- CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
ZARAGOZA- CRUZ ROJA- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA- FABZ- UGT- INSTITUTO ARAGONES
JUVENTUD- ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER- CCOO- AECC

Fiestas del pilar
Dentro de la programación del Pilar de la FABZ PLAZA SOLIDARIAS, el viernes 14 de octubre se abrió
un espacio 0.0 donde se puso una barra con cocteles sin alcohol gestionado por los jóvenes del Casco
Histórico donde pudieron degustar la población que acudió a los conciertos mayoritariamente
jóvenes de bebida sin alcohol.
Varios jóvenes realizaron un grafiti durante la tarde con el lema “mejor sin alcohol” con un mensaje
de que es mejor divertirse en las fiestas sin necesidad de consumir alcohol.
Se realizó una exposición de fotografías y afiches con el lema “disfruta estos Pilares, mejor sin
alcohol” que pudieron visualizar toda la población que acudió a los conciertos durante toda la tarde,
especialmente los jóvenes.
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ENTREVECIN@S
Antes de comenzar a desarrollar el contenido de la presente
memoria debemos citar y agradecer sinceramente la
participación de todas las personas que forman parte del grupo
de voluntariado del proyecto, sin cuya implicación y dedicación
el programa Entrevecinos no podría haberse llevado a cabo,
pues desde las AAVV y desde la FABZ no contamos con
recursos suficientes para suplir su intervención que, en otro
orden de cosas, ha abarcado la práctica totalidad las fases del
mismo (recepción, valoración y entrada al proyecto, gestión de
las bases de datos, programación e impartición de los procesos
formativos establecidos, orientación laboral y seguimiento,
gestión de la Tienda Solidaria y del almacén,…).

Lejos queda ya el tiempo en el que se decidió extender en Zaragoza el proyecto Entrevecinos; corría
el 2012 y dicho proyecto, que se desarrollaba en otros territorios del estado español, era
capitaneado por la CEAV desde la que se trató de ir haciéndolo llegar paulatinamente a otras
entidades vecinales confederadas.
Tras los trabajos preparatorios y su presentación todos los ejercicios hemos ido introduciendo
cambios en su metodología y procedimientos de trabajo, siempre en base a la experiencia adquirida
consecuencia del trabajo, y siempre con ánimo de mejorar la gestión del programa. Son muy diversas
y variadas entidades, colectivos, empresas y personas que han colaborado de una u otra manera en y
con el proyecto, siendo de justicia destacar la relación establecida con Eroski a lo largo de estos años.
A lo largo de 2016, y tras comprobar que la tendencia detectada en 2015 se hacía realidad palpable,
comprobamos que el proyecto distaba mucho de su filosofía y planteamiento original, y por ello
consideramos oportuno revisar el mismo. Se dice que los inicios son lo más complicado, y es posible
que así sea, pero en nuestro caso, tras invertir enormes dosis de ilusión, ha sido la falta de evolución
adecuada la que nos ha abocado a la situación en la que nos planteamos sí tiene sentido mantener
en los actuales términos el programa. La implicación desde los territorios ha sido muy diversa, pero
en cualquier caso no ha cubierto algunos de los objetivos fundamentales planteados desde la puesta
en marcha del proyecto, observándose una tendencia de agravamiento de la situación, ya que no se
producían derivaciones desde los territorios, y ello nos ha hecho replantearnos el proyecto y que
sean los propios barrios quienes planteen los proyectos que consideren adecuados en su territorio,
para enmarcarlos y apoyarlos dentro de Entrevecin@s.
Y ello es así porque entendemos que sería un error, tras conseguir crear una “marca” reconocida y
reconocible gracias a los altruistas esfuerzos de personas claves (fundamentalmente el grupo de
voluntariado del programa, parte activa del mismo), no aprovechar todo ese esfuerzo.
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ENTREVECINOS tiene un valor nada desdeñable, ya sea por su trabajo con personas usuarias y con
otras entidades ya sea por sus apariciones en los medios de comunicación, ya sea por el trabajo
realizado a través de las campañas de recogida de alimentos y productos de higiene y limpieza, que
lo han acercado a los territorios.
Sea cual sea el papel que las AAVV y la FABZ pretendan interpretar a la hora de luchar contra la
desigualdad social, está claro que, de considerarse con sentido, utilizar ENTREVECINOS como
aglutinador de dichas actuaciones podría ser un acierto. Nos atrevemos a recomendar, para el buen
fin del proyecto que se acabe dibujando, que sean los territorios los que asuman el protagonismo y
el papel de actores en sus correspondientes territorios y
que desde la FABZ se den los apoyos necesarios y la
coordinación entre ellos, lo que podría garantizar un futuro
largo y exitoso.
Durante la primera parte del año continuamos realizando el
trabajo habitual del programa, con los procedimientos de
trabajo que redefinimos en 2015; hemos de reconocer las
enormes dificultades para poder cumplir con el objetivo
central del proyecto, el de la inserción, para el que se
requerirían mayores recursos, máxime en una situación del
mercado laboral tan débil y donde trabajan entidades que
se dedican a ello de forma específica y con recursos
suficientes.
Hemos seguido trabajando con grupos más homogéneos, lo
que nos ha permitido obtener mejores resultados y
trabajar de forma directa y realizar un seguimiento
personalizado y poder realizar un trabajo de seguimiento
desde la orientación laboral del proyecto. Aunque siempre
hemos considerado que el recurso asistencial debería tener
un carácter subsidiario en nuestro proyecto, un mero
complemento de la formación, la orientación y la inserción
laboral, la situación en la que se encuentran la mayoría de
nuestras personas usuarias,
que están sufriendo la crisis
desde hace varios años, hace
que este recurso en muchos casos pase a ser su principal objetivo,
máxime si tenemos en cuenta que muchas de estas personas ya han
pasado por otros programas, especializados en la reinserción laboral en
la mayoría de los casos, donde han intentado sin éxito su
reincorporación al mercado laboral.
En los procesos formativos que definimos para los usuarios comenzamos trabajando con diversos
talleres, a los que este año hemos incorporado uno nuevo denominado “Apoyo psicológico” y que se
suma a los ya habituales de “Autoconocimiento y Motivación”, de “Hábitos saludables”, de
“Informática” y de “Herramientas Prelaborales”; a posteriori, y tras una valoración caso por caso,
son enviados a la orientadora laboral que, en los casos que considera traslada otros recursos que
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pueden ser interesantes para afianzar determinados perfiles con los que tener opciones para volver
al mercado de trabajo.
Una de las bases fundamentales en las que se sustenta el proyecto son las propias AAVV, y, como ya
se ha dejado entrever en esta memoria, en 2016 ha seguido la misma tendencia de 2015, cuando por
primera vez desde que se puso en marcha el proyecto ninguna de las personas usuarias vino derivada
desde las Asociaciones de Vecinos de los barrios, lo que generó cierta sensación de fracaso ya que no
hemos sido capaces de activar el papel protagonista que deberían asumir dichas AAVV, y que ha
motivado que en 2016 se haya planteado su reformulación.
Pasando al aspecto cuantitativo del proyecto, a lo largo de 2016 de las 98 personas que se
inscribieron en el mismo, se atendieron a 86 de las que 81 han sido además usuarias de la Tienda
Solidaria; en 2016 se ha establecido una equivalencia de 2,34 €/vecino habiéndose entregado 7.587
vecinos, o sea, casi 18.000 € en lotes de alimentos y productos de higiene y limpieza de primera
necesidad. Los lotes contienen una parte común y una específica que se va adaptando a las
necesidades de los usuarios, y que en cualquier caso se tienen perfectamente identificados oscilando
su valor entre los 12 y los 33 € en función de la situación económica y las características de la unidad
familiar.
Desde un punto de vista cuantitativo, ahí van los datos, con sus correspondientes gráficos, respecto a
lo que ha sido el proyecto, en la misma configuración y definición de su implantación, mientras
estuvo en funcionamiento en la primera parte del 2016
En lo que a sexo se refiere, el 56 % de los usuarios son hombres y el 44% mujeres.
La nacionalidad predominante es la marroquí con casi un 23,46 % de usuarios, seguida por la
argelina (20,99 %), la ecuatoriana (18,52 %), pasando la nacionalidad española a representar el
12,35 %; ya muy por debajo se encuentra la senegalesa (4,94 %), y de forma más residual
guineana, nigeriana, peruana, colombiana, gambiana, nicaragüense, mauritana, saharaui,
congoleña, etc.…
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Por grupos de edades el más importante es el de 40 a 50 años (38,27 %), seguido por el de 50 a 60
(29,63 %), 30 a 40 (22,22 %) y 20 a 30 (7,41 %); solo 2 usuarios tienen más de 60 años.

Según el perfil de empleabilidad son los sectores de limpieza y empleada de hogar, con casi un 10 %
cada uno de ellos los ocupan el primer lugar, seguidos por cuidado mayores y dependientes, peón
de la construcción y mozo de almacén, que representan un 8,64 % cada uno de ellos; un 3,70 %
representan los sectores de reparto de mercancías, soldadura, ayudante de cocina y
administrativo. Tenemos identificados muchos más perfiles, tal y como se puede observar en el
gráfico adjunto, con una o dos personas solamente.

Desde el programa Entrevecinos se han seguido aportando las familias necesarias para la realización
del proyecto denominado “El Casco Viejo también recicla” en el que participan tanto el
Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón y que se coordina desde la Oficina del Plan
Integral del Casco Histórico, y cuyo promotor principal es la empresa estatal ECOEMBES. A través
de dicho proyecto se pretenden de mejorar los índices de reciclaje en dicho territorio y requiere de
familias, que reciben una pequeña beca por ello, que participen en el proceso y sirvan para conseguir
efectos multiplicadores que mejoren aquellas ratios de reciclaje.
A lo largo de 2016 no hemos conseguido mejorar las ratios de inserción, para lo que entendemos son
precisas actuaciones más continuadas en el tiempo. Creemos que el proyecto es conocido, pero es
evidente que no llega a tener la repercusión a la que estaba llamado cuando fue puesto en marcha,
ya sea por las propias dificultades de los momentos que le ha tocado vivir, ya sea por los
innumerables temas a los que desde las AAVV se debe hacer frente, y que de alguna manera les aleja
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del proyecto impidiendo que éste pueda llegar de forma integral a cumplir con sus presupuestos de
partida.
No debemos olvidar que también el entorno en el que se ha desarrollado el proyecto ha ido
cambiando y, en la actualidad, tras la desaparición del programa municipal Redistribuye, se
garantizan desde los servicios sociales del Ayuntamiento los productos básicos a toda la ciudadanía, y
por supuesto se mantienen abiertos recursos para la atención de personas que están en exclusión o
en riesgo de exclusión social. A ello cabría añadir otro tipo de actuaciones en las que también
participan algunas AAVV como pueden ser las Plataformas Solidarias existentes en algunos territorios
de nuestra ciudad o la recientemente creada Mesa de la Emergencia Social puesta en marcha en el
distrito Actur-Rey Fernando, que entran en competencia directa con el proyecto Entrevecinos pues
sus planteamientos y bases filosóficas son muy similares.
Tal y como ya aparecía recogido en la memoria del año anterior, 2016 ha sido un año en el que nos
hemos replanteado en profundidad el proyecto, redefiniéndolo y, tras analizar nuestra propia
capacidad para mantenerlo tal y como fue concebido desde la
FABZ y desde las AAVV; en 2016, tras un trabajo participativo
realizado desde las asociaciones vecinales se consideró
oportuno reformularlo dándole otra orientación donde son
las propias Asociaciones las que definen la tipología de
actividad que precisan realizar en sus territorios respectivos y
son el motor nuclear para poner en marcha esas propuestas,
siempre contando con la FABZ como apoyo, colaborador de
cara a hacerlas realidad.

INTEGRACIÓN Y
CONVIVENCIA
ENTREVECIN@S
Se la participación de las personas migrantes en las
asociaciones vecinales, busca el sentido comunitario,
aquello que une a todas las personas que habitan en
un mismo barrio, su situación como vecinos y vecinas que deben convivir con sus
problemas comunes, pero también con sus alegrías.

La filosofía del proyecto Conviviendo se basa en la construcción de una sociedad igualitaria,
participativa, y no discriminatoria, creando valores y desarrollando una buena convivencia
intercultural.
Abogando por la educación intercultural, la no violencia, la igualdad de género y la educación
medioambiental, fomentando así la cultura de paz, y trabajando con sus tres pilares fundamentales:
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Cuidar a las personas - Cuidar el entorno - Cuidar las relaciones
En Zaragoza se trabaja la convivencia intercultural desde muchas organizaciones y entidades, pero
desde el proyecto Conviviendo, se trabaja directamente en el movimiento vecinal, movimiento que
surge de las propias vecinas y vecinos que quieren mejorar la calidad de vida de todas y todos. Y, por
ende, tiene un valor añadido de legitimidad y fortaleza.
Utilizando los espacios públicos de los barrios como territorio común de encuentro y fortaleciendo el
desarrollo comunitario intercultural. Se ha seguido trabajando desde cuatro áreas:
SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA: PUNTO INFORMATIVO

Información, orientación y atención de personas interesadas en temas migratorios o en el acceso a
recursos. Atención sobre aspectos relacionados con la participación social, la convivencia y el trabajo
en red.
Punto informativo en la FABZ, donde puede acudir cualquier vecino/a de la ciudad para plantear y
resolver dudas básicas sobre inmigración, convivencia, asociaciones, organizaciones, recursos…
Además, se realizan acompañamientos y derivación a los servicios dirigidos a población inmigrante
de la ciudad (Casa de las Culturas, SOAJI, SOASI, Recursos de Empleo y Formación, Sindicatos…)
PARTICIPACIÓN, TRABAJO EN RED Y DIFUSIÓN

Trabajo participativo y coordinado con otras entidades, plataformas y redes.
Participación en la CASA DE LAS CULTURAS, colaborando en sus propuestas, participando en sus
actividades y difundiendo a las AAVV:
 Participación con nuestra caseta informativa en la muestra intercultural “Zaragoza diversa”
 Ciclo de diálogos con té
 Ciclo de cine Una Mirada a Otras Culturas
 Actividades de los proyectos de la Junta Gestora
 Concurso de micro relatos, XII edición Acercando Orillas, bajo el lema “Historias de vida: acercando
orillas”
 Participación activa en la Plataforma Ciudadana Contra el Racismo, organizando el acto del
Marzo, Día Internacional contra el Racismo
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 Dentro de la Plataforma Ciudadana Contra el Racismo se creó un Grupo de Trabajo para tratar de
forma específica la problemática de los refugiados, y desde el que se preparó la manifestación del 20
de junio (día mundial del refugiado) cuya convocatoria se extendió a toda la ciudadanía a través de
diferentes fórmulas
 Participación en la PLATAFORMA ANTIFASCISTA DE ZARAGOZA, llevando a cabo acciones para
frenar y denunciar actos y organizaciones fascistas en Zaragoza.
 Participación en la Comisión de Medio Ambiente, salud comunitaria y limpieza del casco. PICH.
 Difusión y visibilización a través de la nueva web de la FABZ www.barrioszaragoza.org y la revista La
Calle de Todas, aportando artículos e informaciones sobre inmigración, interculturalidad, e igualdad.
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 Programación de de una actividad de Cine Forum con el visionado y debate posterior del
documental EL TREN DE LA MEMORIA, realizado en varias asociaciones vecinales (Lanuza Casco Viejo,
Las Fuentes, Parque Bruil San Agustín, Actur Puente Santiago); desde la FABZ se proporciona el
documental, se produce cartel de la actividad y se difunde por redes y web; además se insta a las
asociaciones a hacer difusión en sus barrios respectivos.
Somos puente entre asociaciones vecinales y de migrantes: desarrollamos la labor de establecer la
unión entre vecinos, actuando como canal entre asociaciones de inmigrantes y asociaciones
vecinales, difundiendo las actividades y acciones en varias direcciones. Implicando a las asociaciones
en su entorno y haciendo visible el trabajo de las demás. Mantenemos información permanente, y
además facilitando la cesión de materiales o espacios de la FABZ y de las asociaciones vecinales a las
asociaciones de migrantes.
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ZARAGOZA RECICLA: CASCO HISTÓRICO
Y OLIVER
FUNDAMENTACIÓN

Ecoembes es una organización que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de
los envases en España.
Esta organización ha querido volver a dar un empuje al reciclaje y a la correcta separación de
residuos tanto en el Casco Histórico de la ciudad como en el barrio Oliver, por ello propuso de nuevo
realizar una campaña de sensibilización al Ayuntamiento de Zaragoza.
A través del Plan Integral del Casco Histórico pone en marcha la campaña Zaragoza recicla, basada
en diferentes acciones para sensibilizar a vecinas y vecinos para que aprendan a reciclar de la mejor
forma posible.
La FABZ (Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza), como referente vecinal de la ciudad
que persigue mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ha colaborado en el proyecto coordinando
y desarrollando el trabajo que se detalla en esta memoria.
El pasado año 2015/2016 se puso en marcha la campaña El Casco Histórico también recicla. Este
curso 2016/2017 se ha realizado una segunda fase también en Casco Histórico, continuando con la
sensibilización anterior e intentando llegar al máximo número de personas. Y como novedad se ha
añadido el barrio Oliver en el que se ha aunando las dos fases.
En esta segunda fase en Casco Histórico se ha planteado trabajar en la calle y comunidades vecinales,
con mesas informativas y otras acciones directas. Además de seguir trabajando con familias
residentes en el CH de Zaragoza.
En el barrio Oliver se ha trabajado con una doble vertiente: por un lado imitando la primera fase de
Casco Histórico en los comercios, bares, entidades y empresas del barrio, y por otro con familias
residentes en el barrio Oliver de Zaragoza aunando ambas fases en una sola.
Además de incidir con más energía en la población infantil, realizando charlas y talleres adecuados a
los niños y niños del barrio.
Objetivos:
 Desde la Federación de Barrios se despliega y se coordina la campaña de sensibilización con agentes
comunitarios, planteándose los siguientes objetivos:
 Concienciar a vecinos y vecinas del Casco Histórico de la importancia y el valor de reciclar.
 Dotar a los comercios, bares, organizaciones y empresas del Casco Histórico de la información
necesaria para realizar una tarea correcta de separado de envases.
 Contribuir al bienestar del Casco Histórico siendo una zona activa de reciclaje y un barrio
comprometido con el medio ambiente
19
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 Crear puestos de trabajo a personas residentes en el Casco Histórico.
METOLOGÍA Y ESTRUCTURA.

Casco Histórico
Para desarrollar el trabajo de sensibilización se contrató a 8 agentes comunitarios residentes en
Casco Histórico, durante tres meses. Estos agentes previamente fueron formados por AMEDIAR en
un curso para agentes comunitarios. Además de recibir formación mediante Ecoembes con dos
charlas, una teórica-práctica y otra con un audiovisual muy ilustrativo.
También se les entregó documentación e información necesaria para desarrollar el trabajo
correctamente.
Los agentes fueron coordinados por una trabajadora de la FABZ. Todos los días laborales acudían a la
Federación de Barrios, recogían el material necesario y se distribuían en equipos por las zonas de
trabajo.
Los 8 agentes se dividen en 4 parejas, para repartir así las zonas de trabajo, las charlas y las familias.
Una vez a la semana (los lunes) se mantenía una reunión de equipo para coordinar y hacer un
seguimiento del trabajo, además de resolver dudas o posibles problemas.
Se seleccionaron 20 familias residentes en el Casco Histórico. Estas familias han sido derivadas de los
centros de Servicios Sociales del distrito.
El trabajo se estructuró de la siguiente forma:
1º quincena: Análisis de la realidad, programación de la temporalización, capacitación de agentes y
compra de material.
2ª quincena, 2º mes y 3º mes: Ejecución del trabajo proyectado: charlas, mesas informativas y visitas
a familias.

Oliver
Contratación de 8 agentes comunitarios durante tres meses, 4 de ellos provenientes de Casco
Histórico y 4 del Barrio Oliver. También han sido formados tanto por AMEDIAR como por Ecoembes.
Se les entregó documentación e información necesaria para desarrollar el el proyecto.
El trabajo se ha hecho íntegramente en el barrio Oliver, con el objetivo de implicar de manera más
directa a la vecindad y dar relevancia al territorio. Por ello se ha trabajado mediante reuniones
semanales de coordinación en el Centro Cívico del Barrio donde también reciben la formación
permanente de AMEDIAR. Se almacena el material necesario en un espacio cedido por el
Ayuntamiento de Zaragoza en la zona.
Los 8 agentes se dividen en 4 parejas, para repartir así las zonas de trabajo, las charlas y las familias.
Por otro lado, se seleccionó a 20 familias participantes residentes en el Oliver derivadas por los
Servicios Sociales de la zona.
El trabajo se estructuró de la siguiente forma:
1º mes: Análisis de la realidad, programación de la temporalización, capacitación de agentes y
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compra de material.
2º mes y 3º mes: Ejecución del trabajo proyectado: charlas, mesas informativas y visitas a familias.

En ambos barrios el trabajo de organizó con la siguiente estructura:
Se generó un calendario de trabajo y un mapeo de lugares de la zona por la que se iba a trabajar.
El trabajo se diferencia en familias y trabajo en el barrio:

Trabajo en FAMILIAS
1ª visita a la casa de una familias:
Explicar la campaña “El CH también Recicla”/ “El Oliver también Recicla”
Entregar un cubo a la familia y buscarle un lugar apropiado en la casa.
Entregar camisetas y folletos.
Explicar cómo se separa correctamente y qué se echa al contenedor amarillo
Explicar dónde tienen los contenedores amarillos más cercanos de su casa, facilitar quien los baja y
repartir la tarea entre todas las personas de la familia si es necesario.
Entrega de una hoja para que escriban los residuos en los que tienen dudas.
Ayudarles a elaborar un plan para que la familia pueda hacer de difusora del proyecto (en su
comunidad de vecinos, en su entorno más cercano…)
Citar para la visita a la Planta de Reciclaje
En la 2ª y 3ª visitas:
Valorar los posibles problemas que han tenido para reciclar y solucionar dudas o conflictos
Valorar Y ayudar en la difusión de la familia en su entorno
Citar para y motivar para la clausura

Trabajo en BARRIO
MESAS INFORMATIVAS y ASISTENCIA A EVENTOS Y DEMÁS ACTOS ORGANIZADOS POR EL PICH Y POR
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LAS AAVV…
Explicación la campaña
Entregar información en papel y camisetas
Otras acciones
CHARLAS EN LOS CENTROS DEL BARRIO Se trata de una charla de sensibilización con el reciclaje, en la
cual, de manera cercana y visual, explicamos en qué consiste el proceso de reciclaje y cómo debemos
separar de manera correcta. Tenemos dos versiones:
Charla dirigida a niños y niñas de hasta 10 años, con una duración aproximada de 1 hora.
Consiste en el visionado de un video animado muy corto que muestra qué es separar y reciclar,
después se explica, con la ayuda de unas diapositivas, donde hay que tirar cada residuo, luego se
hace un juego en el que tienen que depositar diferentes residuos en los contenedores de colores, y
por último, se hace con ellos un taller manual llamado “hablar por un tubo” para aprender a
reutilizar material., y construir un teléfono casero.
Charla dirigida a personas adultas, y chicos y chicas mayores de 10 años, con una duración
aproximada de 40 minutos.

Primero se expone, con la ayuda de unas diapositivas, en qué consiste el proceso del reciclaje,
después, se explica qué depositar en cada contenedor y qué no se puede echar en ellos, por último
se realiza un juego en el que tienen que depositar diferentes residuos en los contenedores de
colores. Se resolverán dudas y se debatirá si hay interés.
En el barrio Oliver añadimos la primera fase que se llevo a cabo en Casco Histórico visitando
comercios, bares, entidades y empresas situadas en el barrio Oliver y se realizará el siguiente trabajo:
presentación y explicación la campaña
preguntaban la opinión del reciclaje: si lo realizaban o no, qué problemas tenían a la hora de
reciclar…
Proporcionaban cubo o no dependiendo de sus necesidades
Facilitaban información en papel y camisetas
* Para desarrollar el trabajo se utilizarán fichas de registro, tanto de barrio como de familia.
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RECURSOS UTILIZADOS

Materiales:
Despachos
salas de reuniones y almacén
ordenadores
material de oficina
material multimedia
proyector
fotocopiadora
Recursos Oliver
centro cívico
local de almacenaje

Humanos:
Una técnica de la FABZ con labores de coordinación y organización del proyecto.
8 agentes comunitarios Casco Histórico
8 agentes comunitarios Oliver
EVALUACIÓN

Evaluación procesual y final:
La evaluación ha sido constante, ya que cada lunes se realizaron reuniones de coordinación donde se
evaluaron la semana anterior de trabajo y se ha ido actuando en consecuencia a estas valoraciones.
La trabajadora de la FABZ realizará una vez terminado el proyecto en Marzo de 2017 una memoria de
la campaña, explicando todo el proceso y valorando los resultados.
Además, los agentes comunitarios finalizarán su trabajo realizando una evaluación escrita del
proyecto para poder así mejorar y optimizar el trabajo.
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CINCOMARZADA Y MARCHA POR LOS
BARRIOS
Una de las citas obligadas todos los años para los diversos colectivos ciudadanos y para las AAVV de
Zaragoza es la Cincomarzada, organizada desde la FABZ que la recuperó a los meses de nacer, en
1979, y que se ha acabado convirtiendo en una fiesta ciudadana y reivindicativa sin parangón en el
resto del estado español. Este año se siguió manteniendo el parque Tío Jorge como espacio para su
celebración, ya que cuenta con la aceptación mayoritaria de organizadores (incluyendo los servicios
públicos implicados en su desarrollo), de los colectivos participantes y de las personas asistentes.

La Cincomarzada es un escaparate inmejorable para visibilizar el trabajo y los esfuerzos llevados a
cabo por parte de todas las asociaciones vecinales allí presentes; la FABZ, como entidad que propició
su aparición, un año más será, además de coorganizadora de la jornada, la encargada de dinamizar
el espacio de las Asociaciones Vecinales dentro de la propia fiesta de la Cincomarzada.

Como mejor forma de informar al respecto anexamos a la presente memoria justificativa la
publicación elaborada al efecto, que fue distribuida en la propia jornada y donde puede consultarse
la programación, el manifiesto leído y las reivindicaciones más importantes de las diferentes AAVV.

Marcha de los Barrios
En este año 2016 hemos realizado la quinta edición, organizada y coordinada desde la FABZ, de la
“Marcha de los barrios” replanteando su formulación siempre con el objetivo de tratar de mejorar la
misma, haciéndola más eficaz a la hora de trasladar las reivindicaciones y demandas vecinales de
cada barrio, tratando de hacerla visible en el momento de acceder al parque en el que se celebra la
Cincomarzada. En esta ocasión la marcha se realizó a pie y partió desde la sede de una de las
asociaciones que forma parte de la FABZ, en concreto de la AVV Arrabal “Tío Jorge”; una persona de
cada barrio, en representación de su asociación y su territorio, portaba una pancartas con sus
reivindicaciones. La entrada en el parque se realizó en grupo accediendo directamente al escenario
central de la fiesta donde, tras la alocución de la presidenta de la FABZ se leyeron todas las
reivindicaciones y demandas para que la ciudadanía las escuche y conozca.
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Las reivindicaciones elegidas por los barrios como más importantes, a través de un proceso de
dinamización de las AAVV para elegirlas, de este año 2016 fueron las siguientes:


Actur-Puente Santiago:
“Por una renta básica como derecho de las personas que asegure unos ingresos mínimos que permitan vivir con dignidad”



Actur-Rey Fernando:
“Recuperación de TODOS los servicios sanitarios RECORTADOS en la Margen Izquierda”
“Derecho a la Renta Básica que asegure vivir con dignidad”



Almozara:
“Parada bus frente a Centro de Salud”
“No a la macro torre de Plaza Europa. Si al acondicionamiento.”



Arrabal:
“Desarrollo entorno Estación Norte”
“Revitalizar el Arrabal. Hechos y no palabras.”



Avd. Cataluña “Ríos de Aragón”:
“30 años esperando una Avenida digna”



Barrio Jesús:
“Centro de Salud Barrio Jesús Ya!!!”
“IES Margen Izquierda YA!!!”



Casco Viejo:
“Por la cesión del Centro Social Comunitario Luis Buñuel”
“Por la rehabilitación de Averly”



Casetas:
“Reversión al barrio del Cuartel de Automóviles”



La Bozada:
“No a la actual reforma laboral y del Régimen Local”



La Cartuja:
“Renovación servicios de agua y vertidos”



Las Fuentes:
“Aborto libre y gratuito. Nosotras decidimos”
“Yo compro en las Fuentes, ¿Y tú?



La Jota:
“Por un nuevo Instituto de Educación Secundaria”
“A favor del verdadero alquiler social”



La Paz:
“Potenciación Comercio de Proximidad”
“Estaciones Bizi en Distrito”



Miralbueno:
“Mejora YA de las Líneas del bus 52 y 53”



Montañana:
“Centro de Día para Montañana”
“Estudio de seguridad de los puentes acequia Urdana”
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Montecanal:
“Centro Social para el barrio”



Montemolín:
“Terminar la reforma urbana de Miguel Servet”
“NO al traslado de las Unidades de Salud Mental de los barrio”



Oliver:
“Revitalización del Plan Integral del Oliver”



Parque de Goya
“Centro Cultural YA”
“Casa de Juventud para Parque de Goya”



Parque Goya “Los Caprichos”:
“No a la subestación eléctrica de Los Leones.”
“Centro Cultural YA!!”



Puerta del Carmen:
“Centro Cívico-Cultural ¡¡¡YA!!!”



Rosales del Canal:
“Equipamientos Culturales y Deportivos públicos”



San José:
“En defensa de la Sanidad Pública ¡¡¡YA!!!”
“HARINERA YA!!!”



Torrecilla de Valmadrid:
“Poda del arbolado existente en el Barrio”
“Aparatos para ejercicio físico de mayores”



Universidad- San Braulio:
“Centro de Mayores y Biblioteca”



Utebo “Avanza”:
“Queremos más Institutos en Utebo”
“Residencias dignas para nuestros mayores”



Vadorrey:
“El ayuntamiento no encuentra TIEMPO para terminar la PLAZA DEL TIEMPO”



Valdefierro:
“Centro del Buen Pastor para servicios del Barrio (mayores, educación…)”
“Actualización del plan integral de Valdefierro”



Valdespartera:
“Por un Distrito Sur y con Equipamientos”



Venecia:
“Plan Integral de Rehabilitación”
“No al cambio de uso del terreno del Lestonnac”
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COLECTIVOS PARTICIPANTES EN LA CINCOMARZADA 2016

MARROQUIES RESIDENTES EN ARAGÓN
ASOCIACIÓN COMUNIDAD SAHARAHUI EN ARAGÓN
ACOTDEMIE ( COMIDAS TÍPICAS DE MI ECUADOR)
AYUDA ANIMAL ZARAGOZA
CLUB AUTOCULTIVO TERAPÉUTICO ARAGÓN (CATA)
ANIMALETICA
ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES MARFILEÑOS
CUT (COLECTIVO UNITARIO DE TRABAJADORES)
DERECHOS CIVILES ( Asociación para la defensa y
la promoción de los derechos civiles)
MOCAI ARAGÓN
LIGALLO DE FABLANSDE ZARAGOZA
LUNA DE JUPITER (Asociación Cultural y recreativa)
INTERPEÑAS ZARAGOZA
NO HABLAMOS CATALAN (Plataforma Aragonesa)
AVV EBRO DE LA ALMOZARA
SINDICATOS DE ESTUDIANTES DE IZQUIERDA
LOS GALAPAGOS ( Asociación Ecuatoriana)
UMDRAIGA ( Asociación de amigos del Pueblo
Saharaui)
GARBANZO NEGRO
ABRAKADABRA ILUSIONES
ENCUENTROS ARAGÓN
UGT
AVV CALLE Y LIBERTAD DE LA MADALENA
JARAMA ( Asociación Sociocultural PeruanoAragonesa)
SUBHAKAMANA-AMIGOS DE EDUCANEPAL
ARAGUA (Asociación Deportiva)
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA
Y ARAGÓN
AGUA DE COCO
ADICA
INTERSINDICAL ( Marchas por la Dignidad)
PLATAFORMA POR LA REMUNICIPALIZACIÓN ( FABZ)
SUBSAHARIANOS EN ARAGON
FABZ
EJERCITO DE PANCHO VILLA ( Asociación Cultural)
C.N.T. ( Confederación Nacional del Trabajo)
CAPAZ
ZARPA ZARAGOZA
AMASOL (Asociación de madres solas)

EL CONDOR (Asociación Cultural Ecuatoriana)
PACHAMAMA ( Asociación Aragonesa por los
Derechos Sociales)
PROTECCIÓN ANIMAL
COMITÉ SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE
ZARAGOZA
SCOUTS STA. ISABEL
LA GRANJA
RADIO TOPO
ZARAGOZA EN COMÚN
GATOLANDIA ZGZ
SI SE PUEDE ZARAGOZA
V de VERDE
MHUEL ( Movimiento hacia un Estado Laico)
COMISIONES OBRERAS ARAGÓN
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (PCE) IZQUIERDA
UNIDA (IU) JUVENTUDES COMUNISTAS (UJCE)
CHILENOS EN ARAGÓN (Asociación Cultural)
ASOCIACIÓN CULTURAL ORGULLO MEXICANO
SCOUTS EL RABAL 183
SOLIDARIDAD ARAGÓN-DONBASS
A ENRESTIDA
NOGARÁ-RELIGADA
PEÑAS POPULARES ZARADIVERSIÓN ZARAGOZA
ASOCIACION PALESTINO ARAGONESA JERUSALEM
SCOUTS D´ACHER 296
SCOUTS VIRGEN DEL CARMEN 410
SCOUTS SAN VICENTE MARTIR
JOVENES COMUNISTAS (C.J.C.)
EQUO
MIRA ESPAÑA
GREENPEACE ESPAÑA
JOSE MARTÍ ( CUBANOS EN ARAGÓN)
MEXICO LINDO
REAL CHILE F.C.
RAICES ANDINAS ( Asociación Cultural Aragonesa)
AMASALAM ( Colectivo de Mujeres árabes)
AL BUGHAZ
( ASOCIACIÓN DE MARROQUIES RESIDENTES EN
ARAGÓN)
AISA SAHARAUIS EN ARAGÓN COMUNIDAD
AMNISTIA ANIMAL
CUATRO GATOS Y TU ( PROTECTORA)

Además, hay que añadir a este listado a las más de 40 asociaciones de vecinos participantes en el espacio
de la FABZ, y a las 24 peñas participantes en el espacio correspondiente a la Federación Interpeñas.
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PLAZAS SOLIDARIAS
La Federación de Barrios quiso, en las Fiestas del Pilar de 2016, ofrecer un nuevo espacio de participación
vecinal abierto a todas las asociaciones y colectivos de la ciudad. Lo denominamos Plaza SOLIDARIAS y
estuvo abierto en el parque Bruil durante todos los días de las fiestas, del viernes 7 al domingo 16 de
octubre, con conciertos, actividades y muestras de los diversos colectivos participantes. Ha sido una
primera experiencia que, dada la gran aceptación entre estos y el éxito de público que ha obtenido,
esperamos poder repetir en años venideros.

En la Plaza SOLIDARIAS hemos pretendido conjugar la diversión propia de las fiestas con la reivindicación y
la participación de los barrios. En la programación de los conciertos hemos traído grupos jóvenes de los
barrios, de nuestro folclore y raíces, y también de nuestras nuevas vecinas y vecinos que han venido de los
cinco continentes, músicas de todas las culturas como corresponde a la ciudad diversa en la que
convivimos. Es de destacar precisamente en estos días de fiestas populares que Zaragoza ha sido siempre
un lugar de acogida. Primero, de aquella inmigración rural que buscaba suerte en la ciudad, luego estos
últimos años con los migrantes de otros países. Hoy ya nadie se extraña al oír hablar otras lenguas o vestir
otros colores. Ahora son las personas refugiadas que vienen de zonas en guerra a vivir a esta ciudad. A
ellos también con ese espíritu debemos acogerles BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS.

59

2016

Además debemos destacar que cada día ha estado dedicado a uno de los temas que nos ocupan y
preocupan a la FABZ y al movimiento vecinal durante el resto del año, sirviendo de motivación para la
participación y presencia de las asociaciones vecinales de la ciudad en Plaza Solidarias: las personas
mayores, los derechos sociales, la solidaridad, el voluntariado, la economía social y alternativa, la ciudad
sostenible, el apoyo al pequeño comercio de nuestros Barrios Vivos, la participación… Como no podía ser
de otra manera, el primer día lo dedicamos a la Mujer y la Igualdad, lanzando un nuevo llamamiento contra
la violencia machista, con el No es No como lema, para no consentir ni una agresión sexista en los días de
fiesta. Desgraciadamente esta triste realidad que vivimos ha vuelto a hacerse presente en estos días, y una
vez más debemos manifestar nuestro total rechazo a quienes las realizan y nuestra más firme solidaridad
con quienes las padecen. Hay que prevenir, identificar y actuar ante las agresiones sexistas: NO ES NO.

Adjuntamos la programación tal y como aparecía reflejada en el programa de mano que elaboramos al
efecto:
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