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 INTRODUCCIÓN 

 

 

Barrios Vivos, Mujeres Vivas fué el lema de nuestra asamblea del año pasado, un lema 

tan duro como la propia realidad a la que alude, la del asesinato machista de decenas de 

mujeres cada año en nuestro país. Quisimos dejar claro que no podemos tolerar este crimen 

cotidiano, que no podemos tener barrios vivos mientras exista esta lacra, y que para las 

asociaciones vecinales la lucha contra el machismo en nuestra sociedad, sustrato matriz de 

los feminicidios, es una prioridad absoluta. Éstos son la máxima expresión de las injusticias 

cotidianas que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Como decíamos el año 

pasado: este machismo se manifiesta de muchas formas, la más atroz de ellas la de los 

asesinatos de mujeres. No puede haber barrios vivos sin mujeres vivas, y no puede haber 

una sociedad digna mientras continúen los asesinatos machistas. 

Hemos trabajado mucho en este sentido durante 2017, y lamentablemente deberemos 

seguir haciéndolo, porque vivimos en una sociedad profundamente machista y cambiarla va 

a costar mucho. La reciente huelga feminista del día internacional de la mujer trabajadora el 

8 de marzo, liderada por mujeres vecinales, es la mejor muestra posible de que avanzamos 

en el buen camino; con tristeza por cada muerte, pero con firmeza, fuerza y convicción. Las 

propias contradicciones que la huelga ha generado en los hombres a nuestro alrededor son 

una evidencia de su idoneidad, al poner de manifiesto en algunos de nuestros propios 

compañeros actitudes paternalistas y condescendientes que son reflejo inconsciente de la 

sociedad patriarcal en la que vivimos. Solo nos queda una cosa: continuar nuestro trabajo. 

También continuaremos, como siempre, apoyando a las personas con menos recursos en 

nuestros barrios. Por eso en la asamblea de 2017 a la campaña impulsada por la 

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales para defender el derecho ciudadano a la 

energía, y por eso también hemos trabajado todo el año con nuestro programa marco de 

intervención social, el entrevecin@s. En este sentido queremos decir que hemos echado en 

falta durante este año la existencia de una Comisión de Derechos Sociales en el seno de 

la FABZ, que aglutine todas las áreas relacionadas en las que trabajamos, y quizás 

deberíamos plantearnos su creación en este año 2018. 

Otro tema que nos ha ocupado, como no podía ser de otra forma, ha sido la revisión del 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible, para el que creamos un Grupo de Trabajo que 

analizó y consensuó diferentes propuestas que después aportamos al proceso de revisión 

del plan, que ahora culmina, en la línea de avanzar en un modelo de movilidad que mejore 

la dimensión humana de la ciudad y del espacio público. 

Respecto a la participación ciudadana, nos hemos visto obligados a defender el papel de 

las asociaciones vecinales en el desarrollo de los barrios y la ciudad en procesos como el 

de los presupuestos participativos. Siempre hemos reivindicado la participación directa de la 

ciudadanía en la toma de decisiones públicas, pero con el mismo vigor hemos planteado 

siempre también la importancia de tener en cuenta el valor añadido que representa el 

debate colectivo y la búsqueda de consensos que implica la participación ciudadana a través 

de las asociaciones vecinales. No creemos que ambas vertientes de la participación sean 

contradictorias, ni mucho menos incompatibles; por eso no entendemos que no se tengan 

ambas en cuenta en el proceso de los presupuestos participativos de Zaragoza, que 

parece querer penalizar el trabajo comunitario, como si fuera algo negativo para la 

sociedad. No lo es, nunca lo ha sido. Promover el individualismo frente a lo colectivo no nos 

lleva sino hacia el modelo de sociedad neoliberal que no queremos, basada en el egoismo, 

que le da mas importancia a la libertad individual que a la solidaridad colectiva, a la libertad 

de poder elegir con tu dinero en que hospital te curas frente a la solidaridad de garantizar 

que toda persona pueda curarse en uno, aunque no tenga dinero. Que le da más 

importancia a la libertad de elegir el plan de pensiones que uno quiera, frente a la 

mailto:entrevecin@s


2017 

5 
 

5
 

solidaridad que implica un sistema público de pensiones dignas. No, no nos gusta el 

discurso de favorecer lo individual y penalizar la participación colectiva, y hemos estado 

reivindicándolo durante todo el año. 

Por otro lado, esa participación ciudadana necesita, por supuesto, un soporte, una 

estructura que la mantenga operativa. Las dificultades económicas que hemos venido 

padeciendo en la FABZ durante los últimos años, que se materializaban en 2017 en la 

reducción no prevista de 29.000€ en el convenio municipal de dinamización de asociaciones 

vecinales por decisión de los grupos municipales del PSOE, PP y Ciudadanos, nos hizo 

plantearnos como un objetivo del año la necesidad de avanzar de una u otra manera hacia 

la estabilidad financiera de cara al 2018. El año lo pasamos reduciendo al máximo los 

gastos y buscando nuevos proyectos para minimizar el recorte, que redujimos en gran 

medida y cubrimos finalmente con cargo a reservas por decisión del secretariado, como 

explicamos en la memoria económica. Y afortunadamente, conseguimos que para este año 

2018 volviéramos a disponer en el presupeusto municipal de los 29.000€ recortados, lo cual 

nos permite plantear, como era nuestro objetivo, un ejercicio con un presupuesto 

equilibrado. 

Sin embargo, no podemos garantizar que esa estabilidad se mantenga en el futuro, al 

depender de las decisiones de unos grupos políticos que, lamentablemente, viven en un 

permanente estado de crispación que les impide consensuar políticas básicas de la 

ciudad, y que dificulta la acción ciudadana colectiva.  

Por último, queremos destacar la gran labor realizada durante todo el año por las 

comisiones y los grupos de trabajo de la FABZ, que pasamos a desglosar 

pormenorizadamente a continuación. 
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SERVICIOS FABZ 
  

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES  

 

Las redes sociales van adquiriendo cada vez más importancia para las 

asociaciones; por eso, y con el ánimo de difundir las actividades del movimiento 

vecinal a través de las redes sociales, se han creado varias cuentas en Facebook, 

Google y Twitter en las que diariamente actualizamos sus actividades. 

 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 

Durante el 2017 este servicio fue gran ayuda en los distintos proyectos llevados a cabo por la FABZ y sus 

AAVV, como han sido el proyecto Ecoembes o el Banco del Tiempo, en jornadas, ruedas de prensa, 

seminarios, concentraciones contra la Violencia Machista y otras actividades. Han sido treinta las 

solicitudes realizadas. 

Estos recursos a parte de cederse a las asociaciones de vecinos federadas, también han sido utilizados por 

colectivos y plataformas sociales de la ciudad de Zaragoza, entre las que se encuentran la Plataforma 

contra el racismo, la Coordinadora Feminista de Zaragoza, el servicio de Mediación, Coop57 o la Casa de 

Juventud del Casco Viejo. 

 

SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

La FABZ ofrece a las AAVV la posibilidad de difundir sus actividades con carteles elaborados. Durante este 

año se han realizado más de ochenta servicios a las A., Aldebarán Valdefierro, Arrabal, Dos Ríos Movera, 

La Bozada - Mª Guerrero, La Cartuja, Parque Bruil, Utebo Avanza y Movera. 

 

ASESORÍA 

Tras la incorporación de la Asesoría Jurídica formada por abogados y técnicos este año se ha continuado 

con el servicio. Se han realizado alegaciones e informes para la federación y se han beneficiado 

asociaciones. 

El apoyo a la Gestión contable y administrativa de las AAVV ha continuado prestando un servicio variado, 

desde la gestión contable, apoyo en justificaciones, domiciliación de recibos, etc., este año dando servicio 

a Las Fuentes, La Cartuja, Puente Santiago, Puerta del Carmen, Valdespartera, A.D. Ntra. Sra. del Portal 

Barrio Las Fuentes, Asociacion de Comerciantes “Yo compro en Las Fuentes y alrededores” y 

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. 
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Asamblea Ciudadana- Arapres- ASIDES - Asociación Aragonesa de Manager y Músicos de Aragón - Asociación para la Recuperación 

de la Memoria Histórica de Aragón – ARMHA –Asociación Stop Bullying Aragón- BRIF Daroca- CAS- CGT- Comité de Empresa de 

AUZSA- Comité de Empresa Técnicos Educación Infantil- Coop 57 - Coordinadora Organizaciones Feministas de Zaragoza - CREFCO-

Derechos Civiles Zaragoza- Ecologistas en Acción– Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública- Foro de 

Presidentes/as de Consejos de Salud – Foro de la Movilidad-Plataforma de la Huerta Zaragozana - Foro Palestina Libre – Foro 

de la Memoria-Foro de la Movilidad- Izquierda Unida– La Veloz- Marchas por la Dignidad- Mundialito antirracista 

Plataforma en Defensa de la Salud– OMSIDA- O Bureo Aragonés- Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública - Plataforma 

contra la Privatización de la Sanidad Plataforma Afectados por la Hipoteca –Plataforma No al TTIP en Aragón- Puyalón-Red de Agua 

Pública en Aragón – REAS Aragón- Voluntarios de Aragón-Sindicato de Actores de Aragón- Podemos-MASS - Plataforma Hepatitis C- 

Plataforma por la Remunicipalización, 

P.A.Z. ( Plataforma Antifascista Zaragoza- PIEs y Casas de Juventud- Refugiados ZGZ- Unidad Popular- SECA- Sindicato de Estudiantes de 

Izquierdas- Soberanía Alimentaria, Foro Republicano,CGT 

CESIÓN DE SALAS 

La FABZ continua cediendo de los locales para poder cubrir las necesidades de los colectivos, plataformas 

y entidades sociales de la ciudad, haciéndolo compatible con el trabajo diario de la federación, el 

desarrollo de sus proyectos y el trabajo de sus comisiones.  

Las actividades realizadas en nuestros locales han sido muy diversas, desde reuniones semanales a 

jornadas, mesas redondas, asambleas, cursos, etc… 
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COMUNICACIÓN 
 

 

El Área de Comunicación ha mantenido a lo largo de 2017 sus habituales funciones de: 1. Actualización diaria de 

la WEB de la FABZ “barrioszaragoza.org”. 2. Gestión de Redes sociales y comunicación directa con la vecindad. 3. 

Atención a los medios de comunicación en sus demandas de información sobre las asociaciones vecinales y la propia FABZ. 

4. Redacción y difusión de Notas de Prensa, también tanto de las AAVV. Como de la FABZ. 5. Servicio de 

Documentación con los resúmenes de prensa enviados diariamente a las AAVV. 

 

 Webs: hemos mantenido la actualización diaria (salvo fin de semana) de la web de la FABZ con una 

media de 2-4 entradas diarias. Junto a las noticias de las asociaciones vecinales hay que destacar el 

impulso a través de ella de campañas como, entre otras, los Presupuestos Participativos, 

Entrevecinos, Imagina tu Bus, Yo reciclo, Verde que te quiero verde, o la más reciente sobre el ICA. 

Como novedad habría que destacar la inclusión desde septiembre de la sección de AGENDA VECINAL 

que intenta anunciar todas las convocatorias del movimiento vecinal (por ejemplo: 42 actos 

convocados en el mes de diciembre). Se ha mantenido además la red de información y comunicación 

digital de otras diez webs pertenecientes a las Asociaciones vecinales integrantes de la FABZ (La 

Jota, La Bozada, Montes de Valdespartera, La Paz, Barrio Jesús, Venecia, Las Fuentes, Casetas, Actur 

y Arrabal). 

 Redes Sociales. Como herramienta esencial de comunicación es necesaria una continua presencia 

en el mundo digital, por ello y para una mejor interacción con el contexto actual de la ciudad se ha 

participado diariamente en las redes sociales existentes. Twitter, Facebook y Telegram han sido las 

aplicaciones que la FABZ ha utilizado para informar de los eventos propios y de los colectivos y 

asociaciones colaboradoras además de utilizarlo como herramienta crítica y de opinión. 

 Participación Vecinal. Con el fin de generar una comunicación más estrecha con la ciudadanía, se 

ha mantenido la conocida app whatsapp, a través de la cual cualquier vecina/o pueden comunicarse 

directamente con la organización, obteniendo nuestra respuesta inmediata. El objetivo principal de 

este ejercicio es dar a la vecindad de los barrios la posibilidad de recoger autónomamente las 

necesidades y sugerencias de su entorno y poder trasmitirlas a una entidad, la FABZ, enlazada con 

Instituciones públicas y esta ejercerá de vínculo y traductor entre uno y otro. En resumidas cuentas, 

se pretende originar un aparato de participación ciudadana para la construcción y mantenimiento del 

propio. 

 Edición en papel de la revista LA CALLE. Por dificultades económicas este año no ha sido posible 

editar ningún número de la revista en papel. Sin embargo un año más hemos conseguido editar el ya 

habitual Programa de Fiestas del Pilar, dedicado al Pequeño Comercio, a los Mercados Municipales y 

a los Mercados de los barrios, con una tirada de más de 17.000 ejemplares que fueron repartido 

entre los minoristas de dichos mercados. También conseguimos publicar el folleto dedicado a la 

promoción de la Cincomarzada con una tirada de 10.000 ejemplares. 

 La atención a los medios de comunicación se ha mantenido de manera diaria, aportándoles 

información sobre el trabajo y proyectos de las AAVV y la FABZ, contactos, apoyo gráfico y 

documentación para sus artículos, etc. Del mismo modo esta información se ha hecho extensiva a 

otros colectivos sociales, estudiantes en prácticas, etc., que lo solicitaban. 

 Redacción y difusión de Notas de Prensa, en 2017 se han enviado 276 notas de prensa a todo 

tipo de medios impresos, radios, televisión y webs. Sus contenidos han abarcado todos los ámbitos 

de la actividad de la FABZ, las AAVV, y de otros colectivos, plataformas, etc., con los que colabora el 

movimiento vecinal, reivindicaciones, luchas, actividades culturales, etc. Si el año pasado 

destacamos la recepción por parte de la prensa de estas notas, de nuevo debemos destacarlo pues 

muy raro es el día que en las informaciones locales de los medios impresos y digitales que seguimos 
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no aparecen una u otra asociación o noticias de la FABZ y del movimiento vecinal, sin contar las 

apariciones en radios y televisión donde también siguen creciendo. 

 Servicio de documentación con el seguimiento y envío a las AAVV de los resúmenes de prensa con 

la actualidad municipal y de todos los ámbitos de actuación del movimiento vecinal, salud, 

urbanismo, enseñanza, social, etc. Se ha intentado incluir no solo noticias puntuales, sino artículos 

que puedan servirnos a todos y todas para un conocimiento con mayor profundidad de los temas en 

los que cotidianamente trabajamos, y tanto de los medios impresos como de ediciones digitales. En 

el pasado año 2017 se han enviado 2.537 documentos, de los cuales más de la mitad hacen 

referencia a noticias generadas por las Asociaciones Vecinales y la FABZ. 
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COMISIONES  
 

 

COMISIÓN DE LA MUJER 

La Comisión de la Mujer realiza acciones que contribuyen a la prevención y el tratamiento de la 

violencia machista, a denunciar la realidad y la implicación de las administraciones, y a potenciar la 

auto organización para aportar soluciones adecuadas de manera coordinada con los recursos 

existentes. En este sentido, actuamos en cuatro líneas de trabajo: 

 

TRABAJO TEJIDO Y EN RED. 

 

Este proyecto tiene como sustento básico el trabajo en red, ya que se dinamiza a través de la Comisión 

de la mujer, formada por personas de las asociaciones de barrios, trabajando coordinadamente todas 

las actividades y acciones que se detallan a continuación. 

 

 Comisión de la Mujer.  

 

El motor del proyecto es la Comisión de la Mujer de la FABZ. Como punto de 

encuentro fijo se realizan reuniones todos los segundos martes de mes a las 

18:00h en la Federación Barrios. A través de estas reuniones se ha dirigido, 

organizado y coordinado el trabajo de todo el año, en ellas se proponen las actividades, se evalúan las 

mismas, se reparten tareas, se debate, se trabaja en equipo, y se acuerdan las acciones a seguir, 

además de apoyarse entre las diferentes asociaciones vecinales y de mujeres que participan en la 

Comisión. A cada reunión acude una o dos personas de las asociaciones de los barrios que quieren 

participar, se convoca y se organiza a través de un orden del día, así como posteriormente se envía un 

acta con los acuerdos tomados. 

 

 

Casa de la Mujer.  

 

Hemos mantenido una coordinación permanente, asistiendo a sus actos o 

reuniones y colaborando conjuntamente en asesorar y acompañar a 

mujeres víctimas de violencia machista.  

 

 

Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.  

 

Reuniones casi todos los lunes a las 18:00h en la Federación de Barrios para trabajar la 

igualdad y realizar acciones conjuntas entre todas las organizaciones que la formamos: 

Asociación AMASOL, Asociación de Mujeres Amparo Poch, Asociación Desideria Giménez, 

Casa de la Mujer - Ayuntamiento, Chunta Aragonesista   (CHA), Comisión de la Mujer - 

FABZ, Departamento de Igualdad de OSTA, Departamento de la Mujer Trabajadora UGT 

Aragón, Izquierda Unida de Aragón (IU), Movimiento Contra la Intolerancia, Mujeres 

Libres de Aragón, Secretaría de Igualdad de PSOE, Secretaría de la Mujer de CCOO - Aragón, 

Secretaría de la Mujer de CGT-Aragón, Secretaría de la Mujer del PCE en Aragón, Área de la Mujer de 

STEA, Somos LGTB+, WILPF. 
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A través de esta Coordinadora hemos organizado:   

 

 Día Internacional de la Mujer. 8 Marzo. Con una manifestación que recorrió las calles de Zaragoza 

con el lema “FEMINISMO, TRABAJO Y DIGNIDAD”  

 

 

 Día Internacional de las Mujeres por la Paz. El 24 de Mayo se realizó una Concentración- Acción 

en Plaza de España y el 30 de ese mismo una Charla en la casa de la Mujer “Las Mujeres en el Conflicto 

de Colombia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaña por la Despenalización y Legalización del Aborto, 28 de septiembre. Visilización a través  

redes sociales la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos que 

tenemos que integrar en nuestra sociedad. 

 

 Día Internacional contra la violencia machista. 25 Noviembre. Concentración y performance 

visibilizando cómo influyen los diferentes agentes de la sociedad en la problemática de las mujeres que 

sufren violencia machista. El lema fue: “NO MORIMOS, NOS MATAN”  

 

 

Campaña “Yo regalo Igualdad”, durante las navidades y en coordinación con el 

Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se colocaron vinilos en los 

autobuses urbanos, mupis, y se repartieron 50.000 folletos en los colegios 

sensibilizando de la importancia de no regalar juguetes sexistas ni encasillar a las niñas 

y niños en estereotipos de género tan dañinos para la igualdad. También se trabajó en 

las redes sociales. Realizamos talleres en Institutos y Colegios de la Ciudad. 

 

 

 

CHARLA SOBRE LA SITUACIÓN DE MUJERES EN EL MUNDO 

 

 Relatos y discusiones distendidas sobre las circustacias vitales y luchas de las 

mujeres en India. 
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SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

 

Taller de prevención de la violencia de género para jóvenes 

 

El 18 de Noviembre se realizó un taller de prevención de violencia de 

género en el Instituto Virgen del Pilar para adolescentes. 

 

Este taller se centra en la igualdad de género, la violencia ejercida hacia 

las mujeres en sus diversas manifestaciones, los mitos y estereotipos 

que existen, las diferencias de roles masculinos y femeninos aceptados 

por la sociedad, y las consecuencias que tiene para ambos sexos.  

 

Tuvo una gran acogida y una evaluación muy favorable por parte del 

profesorado y alumnado del colegio. 

 

 

I Encuentro Vecinal de Mujeres hacía la Huelga Feminista 

 

 

Con el objetivo de organizar y proponer acciones para llevar a cabo una próxima 

Huelga Feminista, nos reunimos vecinas de todos los barrios de Zaragoza 

creando estrategias de acción conjunta y revisar las claves anti patriarcales que 

deben de ser prioridad en las asociaciones vecinales para conseguir una sociedad 

Igualitaria. 

 

En enero de 2018 tenemos prevista la siguiente reunión para seguir creando y 

ejecutando acciones para la Huelga. 

 

 

 

Concentraciones contra la violencia machista 

 

Todos los primeros martes de mes (excepto julio, agosto y diciembre) 

se han convocado concentraciones en  plaza de España a las 19h. 

 

En las concentraciones se leen poesías, noticias relevantes y un 

manifiesto de denuncia reclamando implicación, educación y prevención, 

exigiendo servicios y recursos, y apoyando a las víctimas y sus familias. 

 

 

Charla sobre Maternidad Subrogada/ Vientres de alquiler  

 

El 1 de diciembre, se organizó una charla, a petición de las Asociación 

Vecinal de La Jota, sobre Maternidad subrogada. Asistieron  alrededor 

de 15 personas y se cumplió el objetivo de debatir y visibilizar los 

pros y los contras de esta práctica. 

 

 

Espacio de Igualdad de la Cinco Marzada 

 

En la fiesta de la Cincomarzada, celebrada en el parque Tío Jorge, 

se estableció un espacio de igualdad, aglutinando información de 

todo el trabajo de la Comisión de la Mujer de la FABZ y el trabajo 

individual de las asociaciones vecinales y de mujeres que forman la 

Comisión.  
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Fue un punto de encuentro para la igualdad, pasó por el espacio muchísima gente, interesándose por la 

muestra, preguntando y cogiendo información.  

 

APOYO VECINAL A MUJERES 

 

Puntos de apoyo vecinales para mujeres.  

 

Se siguen manteniendo  en 5 asociaciones los puntos de apoyo. 

 

En las asociaciones vecinales hay personas que llevan muchos años luchando por los derechos de las 

mujeres, porque la igualdad sea una realidad, y por la erradicación de la violencia machista, por ello, 

se crearon  y pusieron en marcha estos puntos de apoyo hace ya 4 años.  

 

El objetivo es facilitar ayuda a las vecinas de los barrios, que sepan que pueden encontrar apoyo en su 

asociación vecinal, apoyo no sólo en situaciones de violencia machista, sino en cualquier problema o 

inquietud que se tenga.  

 

Los 7 puntos de apoyo vecinal a mujeres son servicios puente entre recursos y mujeres, las funciones 

que se han realizado son:  

 

 Acogida. Atendiendo y, sobre todo, escuchando a las mujeres que soliciten ayuda o información. 

 Acompañamiento. Se acompaña y se guía, de forma cercana y con compresión, a los recursos 

que necesite cada mujer. 

 Orientación. Se informa, en cada caso, de los recursos existentes para cada necesidad.  

 Coordinación con la técnica de mujer de la FABZ y la responsable del Secretariado. 

 Seguimiento. Manteniendo contactos frecuentes con el fin de conocer su evolución y poder 

ayudarla en la medida de lo posible. 
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IMPULSO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIOEDUCATIVAS QUE FOMENTEN LA 

IGUALDAD 

Charlas en colaboración con la Universidad de Zaragoza.  

 

A través de la Cátedra de Igualdad de la Universidad de Zaragoza hemos organizado dos charlas, 

haciendo un recorrido por distintas Asociaciones Vecinales, relacionadas con la igualdad de género. 

 

 “Violencia Y Cine: La resistencia de las Mujeres en 

el Cine Feminista actual” 

 

 “De Musa a cuerpos empoderados: Nuevos debates 

del arte Feminista” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de formación básica en redes sociales:  

 

Las redes sociales tienen mucha importancia para las asociaciones, son muy útiles para el buen 

funcionamiento de las mismas, para coordinarse, tomar voz  y estar al día…  

En nuestro contacto habitual con mujeres del movimiento vecinal y asociaciones de mujeres y de 

migrantes se observó la necesidad de aprender en materia de redes sociales. Por ello organizamos este 

curso dirigido a mujeres. 

El objetivo es doble e integral, por un lado dotar al movimiento  asociativo de herramientas para 

avanzar en la comunicación y adaptarse a los nuevos tiempos, empoderando a las mujeres que 

participan en las asociaciones, y por otro favorecer la convivencia vecinal de las mujeres de los barrios 

poniendo en contacto a mujeres migrantes y autóctonas que acuden al curso. Tuvimos aforo completo, 

20 mujeres y se realizó todos los miércoles de octubre en la sala de informática del Centro Joaquín 

Roncal. 
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COMISIÓN DE MAYORES 

 

 

La Comisión de Mayores es un grupo de trabajo compuesto 

principalmente por personas mayores pertenecientes al 

movimiento vecinal. Las reuniones se celebran al menos con 

una periodicidad mensual  para analizar, estudiar, 

reivindicar y  proponer todo aquello relacionado con las 

distintas problemáticas que pueden afectar en un momento 

u otro a las personas mayores. La Comisión de Mayores de 

la FABZ se basa en la convicción de que, a través de la 

participación, las personas mayores pueden aportar muchas 

ideas y trabajo en entidades como la FABZ y las 

Asociaciones Vecinales. 

 

Desde la Comisión se trabaja principalmente el análisis y la reivindicación. Este año se ha continuado 

con el trabajo que realizamos en torno a la defensa de la participación de las personas mayores en la 

vida social, las condiciones de vida en las residencias, la ley de dependencia, el maltrato a las personas 

mayores, el acceso a la vivienda, la especial incidencia en las personas mayores, del aumento del 

precio de la luz o la promoción de la salud 

 

SITUACIÓN RESIDENCIAL 

 

Se ha continuado con la línea de trabajo del año anterior en lo referente a la denuncia y al seguimiento de 

las carencias existentes en las residencias que son responsabilidad del IASS, tanto la de gestión pública 

como aquellas cuya gestión se ha privatizado, así como las privadas pertenecientes al acuerdo marco. 

En lo referente a la Residencia “Santa Ana” de Utebo, se han realizado reuniones con familiares para 

tratar con ellos los aspectos que más le preocupan, así como aportarles el apoyo técnico que puedan 

necesitar. Esta coordinación con familiares ha culminado con la reunión que en enero de 2017 hemos 

mantenido con el Director General del IASS, Joaquin Santos, y el Director Provincial del IASS Eduardo 

Traid.   

A este respecto, por parte de la comisión  se editó y repartieron hojas informativas denunciando 

públicamente las condiciones de la residencia, hecho que tuvo bastante repercusión y fue reflejado en 

prensa. 

Se ha seguido muy de cerca la reapertura de la residencia de Movera, tras su remodelación y 

adjudicación a la empresa CLECE. Estamos detectando, al igual que en otras residencias carencias en lo 

referente a la atención que reciben los residentes y falta de personal.  

En lo referente a otras residencias queremos señalar que se han detectado también serias carencias entre 

las que destacan lo referente a falta de personal, mala calidad de la comida y el hecho de que no se 

encuentran a disposición de residentes las hojas de reclamaciones del modelo oficial de la DGA, lo que, 

además de incumplir la legislación vigente, dificulta enormemente el control de las quejas en la atención 

por parte de la administración y, por lo tanto, su seguimiento y resolución. 
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Así mismo, desde la comisión estamos prestando ayuda y orientación a las personas que quieren 

presentar reclamaciones o informarse de los derechos que tienen como usuarios así como de las 

obligaciones que a este respecto tienen la administración y las empresas adjudicatarias. Esta orientación y 

apoyo se realiza bien de forma presencial o resolviendo las dudas que llegan al correo de la comisión.  

Como nota positiva, queremos resaltar las buenas condiciones que nos encontramos cuando la comisión 

realizó una visita a la residencia de Las Fuentes, en la que fuimos recibidos y atendidos por su 

directora médica. Pudimos constatar la buena atención que reciben las personas residentes en lo referente 

a personal, alimentación, rehabilitación, atención médica… 

También se ha solicitado visitar la residencia Elias Martinez del barrio de Torrero,  para lo que 

estamos esperando respuesta. 

Por último, también recabamos las memorias anuales de los centros residenciales  para analizar su 

contenido y si se ajustan a la realidad de la atención que prestan.   

 

 

INTERLOCUCIÓN CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Este 2017 se han realizado distintas reuniones con responsables públicos para tratar aspectos 

relacionados con las personas mayores que forman parte de sus competencias: 

 

- Director general del IASS. Joaquín Santos y Director Provincial de Zaragoza del IASS. Eduardo 

Traid (cesado). Principalmente situación del Centro Asistencial “Santa Ana” de Utebo, aunque también se 

trataron problemas detectados en otras residencias.  

- Se han mantenido por parte de la responsable de la Comisión de Mayores varias reuniones con la actual 

Directora Provincial de Zaragoza del IASS, Noelia Carbó una vez que Eduardo Traid fue cesado.  

- Directora médica de la Residencia de Las Fuentes. Una vez terminada la visita, pudimos tener una 

reunión para resolver dudas e intercambiar impresiones. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES 

 

Las jornadas se iniciaron de mesas informativas en plaza España los días 25 y 26 de septiembre en 

ellas, además de informar de los actos y llamar a la participación en la Concentración, se difundió el 

Manifiesto del año 2017. 

 

Este año, el manifiesto se centró en preguntarse si los mayores 

realmente son sujetos de derechos para los servicios sociales. 

 

El día 27 de septiembre por la mañana se realizó una 

concentración en Plaza España bajo el lema "Dignidad y 

Respeto para las Personas Mayores" y por la tarde se llevó a 

cabo la jornada “¿Los Mayores Importan?” que contó con la 

participación de profesionales que trabajan en distintos ámbitos 

y enfoques diversos. En esta jornada se pretendió dar una visión 

crítica y reivindicativa de la realidad de las personas mayores en 

nuestro país, pero también una visión positiva de un colectivo 

que suele tratarse como problema a la vez que se utiliza como 

recurso económico y de cuidados. 

 

La jornada, que estuvo presentada Mº Luisa García, responsable 

de la Comisión de Mayores de la FABZ y fue clausurada por Luisa 

Broto Bernués, Consejera de Derechos Sociales del 

Ayuntamiento de Zaragoza, comenzó con una conferencia sobre 

“Zaragoza, ciudad amigable con las personas mayores”,  a 

cargo de Fernanda Blasco Sancho, Jefa de Sección de los Centros 

de convivencia para mayores del Ayuntamiento de Zaragoza  

 

En segundo lugar, contamos con la conferencia “El Espacio de Derechos sociales y nuestra defensa 

de la atención a la dependencia”, a cargo de los activistas del Espacio de Derechos Sociales Ángel 

Sanz (sociólogo), Margarita Moya (trabajadora social) y Beatriz Zalaya (abogada)  
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ESCUELA DE SALUD 

La Escuela de Salud es una iniciativa del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón que tiene 

como cometido la información, formación de pacientes, sus cuidadores y familiares, para mejorar el 

conocimiento sobre la enfermedad, la implicación en los cuidados y la participación en la toma de 

decisiones en los aspectos relacionados con su salud-enfermedad potenciando la autonomía del paciente.  

Desde la Comisión de Mayores hemos promovidos que la FABZ sea una de las entidades adheridas a esta 

iniciativa y hemos colaborado con ellos en la realización de una charla sobre la Carta de Derechos y 

Deberes del Usuario del Sistema de Salud y otra explicando el qué consiste el Documento de Voluntades 

Anticipadas. También trabajamos la coordinación con la Escuela para llevar a las asociaciones vecinales 

las charlas que puedan resultarles útiles. 

 

 

 

                                          

 

 

 

PENSIONES 

La defensa de unas pensiones públicas y de calidad es una de las reivindicaciones históricas de la 

Comisión de Mayores. La Comisión realiza labores de reivindicación a este respecto y recientemente nos 

hemos adherido a la Mesa Estatal por un Referéndum de las Pensiones, que solicita que el poder 

adquisitivo y la calidad de las pensiones públicas tengan un blindaje constitucional. Durante las mesas 

informativas  

 

TRABAJO CONTRA LAS SUJECIONES 

España es uno de los países de la UE que más utiliza las sujeciones, con porcentajes que incluso triplican 

los de otros países. Consideramos que es importante desmontar mitos y falsas creencias en torno a estas 

sujeciones (tanto físicas como químicas), las graves consecuencias que tienen para las personas afectadas 

y se explicó la metodología a seguir para eliminarlas o reducirlas a momentos puntuales así como las 

alternativas médicas, de deambulación, de adaptación del entorno y psicosociales. 

Vamos a continuar con este trabajo en coordinación con la a Plataforma por la Salud Mental, un colectivo 

formado por profesionales sanitarios, pacientes y familiares, ciudadanos vinculados a Asociaciones de 

Vecinos y a organizaciones en defensa de la Sanidad Pública que, desde Agosto de 2013, promueve y 

demanda una mejor atención a la salud mental, con criterios de atención comunitaria, pública e 

integradora y que recientemente se ha adherido a la Plataforma Nacional sin Sujeciones. 
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APORTACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVCIO DE 

AYUDA A DOMICILIO 

Desde la Comisión de Mayores se realizaron más de 20 propuestas de cláusulas a incluir en los 

pliegos de condiciones del SAD centradas en las prestaciones y su control por parte de la 

administración pública, las clausulas sociales, criterios de adjudicación, evaluación de la calidad del 

servicio y formación de los profesionales. 

 

DIFUSIÓN 

- Se participa con una mesa con materiales de difusión y pancartas con lemas sobre las reivindicaciones 

de los mayores en la cincomarzada, en el Día Internacional de las Personas Mayores  

- Prensa escrita (apariciones en RNE, La SER, Aragón Radio, Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, 

Arainfo). Se han realizado Notas de Prensa sobre la residencia Santa Ana y los actos del Día Internacional 

de las Personas Mayore 

-Televisión: Entrevista a la responsable de la Comisión y a miembros de la Comisón sobre la situación de 

los mayores en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores. 

- Apariciones en Revista “La Calle de Todas”. 

- Incorporación de contenidos de la Comisión del Mayor en la web de la 

FABZ. 

- Redes Sociales: Twitter y Facebook de la FABZ. 

- Lista de mailing propia a la que pueden apuntarse simpatizantes, 

profesionales relacionados con las personas mayores, en la que se reciben 

los actos organizados por la Comisión de Mayores. 

- Elaboración de una pancarta de la Comisión de Mayores bajo el lema 

“Por nuestros derechos ganados con dignidad”  

 

 

 

 

WEB INFORMACIÓN RESIDENCIAS: informacionresidenciasmayores.wordpress.com  

 

Estamos poniendo en funcionamiento esta web gratuita con 

información útil para usuarios/as de residencias y sus 

familiares. En esta web se puede encontrar información 

referente a derechos y deberes  en las residencias, 

información sobre formas de reclamar, legislación, noticias de 

interés… todo ello buscando que sea una herramienta útil 

para hacer valer los derechos de los y las residentes. También 

aparece una forma de contacto para que puedan dirigirse a la 

comisión con cualquier duda o planteamiento. 
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RESOLUCIÓN MAYORES CEAV 

Este año 2017 la Comisión de Mayores realizó una resolución para la Asamblea de la CEAV en la que se 

señalaban los problemas específicos de las personas mayores, como son: pérdida de poder adquisitivo con 

el progresivo deterioro de las pensiones, recortes en sanidad, copago farmacéutico, recortes servicios 

sociales, carencias de la ley de dependencia, soledad y exclusión social, desprotección jurídica, maltrato 

familiar y maltrato institucional, sobrecarga en la atención de las necesidades familiares de hijos y nietos 

(asumiendo las cargas económicas, de vivienda, cuidados, síndrome de la abuela esclava…) o 

invisivilización y discriminación a nivel social, familiar, político, participativo… 

Y en la que se instaba a las administraciones públicas a frenar la privatización de la gestión de los 

servicios públicos destinados a mayores, a vigilar el cumplimiento de los pliegos de condiciones por parte 

de las empresas adjudicatarias, a realizar de forma decidida una supervisión de los centros residenciales 

que eviten los casos de maltrato institucional  que sufren los residentes, a la implantación de programas 

de eliminación de sujeciones en residencias públicas y en las pertenecientes al acuerdo marco; y, por 

último, a que, para la elaboración los pliegos de prescripciones técnicas de las adjudicaciones, se realicen 

procesos participativos que cuenten con las entidades vecinales. 

También, a petición de la Comisión de Mayores, se aprobó que las Confederaciones Vecinales Autonómicas 

pondrán en marcha grupos de trabajo o comisiones de mayores o, en su defecto, nombrarán al menos 

una persona responsable de mayores con la que se pueda llevar a cabo una interlocución y coordinación 

en diversas tareas en defensa de las personas mayores 

 

PARTICIPACIÓN EN ESTUDIO NUEVOS MAYORES 

 

Participación de Mª Luisa García, en calidad de representante de la Comisión de Mayores de a FABZ,  de 

en el estudio “Nuevos Mayores: Valoración de necesidades y demandas”, que analiza las diferencias de los 

mayores de entre 60 y 70 años de edad con la generación que les ha precedido. Puede consultarse en la 

web del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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COMISIÓN DE MOVILIDAD 

A modo introductorio de este apartado de la Memoria, señalar que en 2017 ha habido dos temas que por 

su trascendencia de cara a conseguir el modelo de ciudad que deseamos desde el asociacionismo vecinal 

destacan de forma clara: son por un lado el  proceso de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS) y la continuación, tras el estudio de viabilidad de la línea 2 del tranvía, del proceso que puede 

acabar con la redacción del proyecto de dicha línea, que siempre hemos apoyado desde FABZ. 

Desde la Comisión hemos seguido estos procesos de forma permanente y, por supuesto, hemos seguido 

trasladando propuestas y medidas concretas que en cada momento hemos considerado pertinentes. 

Desde la Comisión se ha continuado trabajando como es habitual a lo largo de todo el ejercicio y, además 

de mantener diversas reuniones para tratar asuntos concretos con instituciones y entidades, se han 

realizado un total de 8 Comisiones de Movilidad a lo largo del ejercicio, tratando como siempre de buscar 

posiciones comunes de ciudad y consensos entre los barrios. 

Dos de dichas Comisiones, tuvieron un carácter especial; en una de ellas trabajamos de forma conjunta 

con las AAVV directamente por cuyo territorio transitan las líneas de bus urbano 21 y 32 (aunque abierta 

a la participación de cualquier persona miembro de 

la Comisión de Movilidad) en concreto se celebró 

en el mes de octubre con el objetivo, entendemos 

que cumplido, de quitar tensión a la situación 

sobrevenida y apostando por hacer planteamientos 

comunes en beneficio de todos los territorios y de 

la ciudad en su conjunto; y en la otra, celebrada 

en  diciembre, fueron convocadas conjuntamente 

con las Comisiones de Urbanismo y de Medio 

Ambiente de la FABZ ya que en las mismas se 

trataron temas, entre otros los relacionados con la 

futura línea 2 del tranvía, con la figura 

denominada Supermanzanas y con el proyecto de macro Outlet “Torre Village” que indudablemente 

exceden stricto sensu a la movilidad ya que indicen de forma directa no sólo en el modelo de ciudad, sino 

en el desarrollo urbanístico de la misma a futuro y, como parece evidente, en los niveles de contaminación 

que debemos sufrir vecinos y vecinas de Zaragoza y que, no debemos olvidar, son causa directa de 

cientos de miles de muertes en las ciudades europeas.  

 

Respecto a la L2 del tranvía, apoyada desde la FABZ y sus AAVV, 

continuó en marcha el estudio iniciado hasta que en Julio se 

suspendió para tratar de hacerlo coincidir con el proceso de 

redacción del PMUS (aprovechar sinergias y evitar contradicciones 

entre ambos, y, en la medida de lo posible, que en el PMUS 

pudiera integrarse esa futurible L2 del tranvía). El 1 de diciembre 

se reanudó dicho estudio, anteproyecto y proyecto de dicha línea, 

pues era imprescindible ya que, según los plazos establecidos, el 

proyecto del tranvía debería estar aprobado en mayo de 2019  

 

Se han incorporar los datos obtenidos de la encuesta de movilidad realizada para la redacción del PMUS, 

así como otras posibles fuentes de las que haya bebido dicho PMUS, sin olvidar que una de las propuestas 

de la FABZ al proceso de redacción del mismo fue que se dibujara un corredor este/oeste para la 

movilidad en la ciudad, junto con otros posibles corredores y junto con las que se conocen como líneas de 

deseo de la movilidad de una ciudad.  

 

Reseñar en este punto que el Ayto. de Zaragoza y el CTAZ presentaron un proyecto “Linking Zaragoza” a 
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la UE y esta concedió una subvención para realizar un estudio sobre movilidad sostenible urbana y 

metropolitana teniendo como punto de centralidad a la Estación Intermodal Zaragoza-Delicias, 

incluida en la red principal ferroviaria europea, con el objetivo de incrementar la conectividad de la 

Estación Intermodal con el entorno urbano y metropolitano y mejorar la funcionalidad y 

accesibilidad de la propia estación y su entorno para facilitar la movilidad de pasajeros, en particular, de 

personas mayores y con movilidad reducida. 

 

Este proyecto, que no es un estudio de viabilidad propiamente dicho, sino un estudio técnico (que también 

va a realizar la consultora IDOM para poder aprovechar todos los trabajos previos realizados para el 

estudio del tranvía) debería finalizarse entre febrero y marzo de 2019 ya que deberá estar 

justificado en mayo de 2019. Este proyecto supone sumar el aval de la UE que podría comprometer 

una partida presupuestaria, y facilitar la obtención del compromiso directo de la Administración 

Autonómica para acometer la inversión futura, e incluso implicar a Fomento. 

 

En su día la FABZ ya apoyó un trazado que facilitaba la 

conexión de la L2 con dicha Estación y presento 

alegaciones al estudio de viabilidad tratando de 

garantizar la conectividad real de la Estación Central, tratando 

de minimizar el impacto de la exclusividad de la 

plataforma, recordando la necesidad de tener cerrada con 

antelación la reordenación de la red de urbanas de bus y 

ampliando el trazado para instalar las cocheras en sus 

extremos.  

 

   

 

En 2016 se adjudicó el estudio para la revisión del Plan de Movilidad Sostenible (PMUS); en 2017 se ha 

estado redactando dicho estudio; acabada la fase de prediagnóstico, que incluyó una fase de participación 

e entidades relacionadas con la movilidad, en la que estuvo presente en todas los talleres realizados la 

FABZ, se está a la espera de contar con el diagnóstico, a final 

de año 2017, para que sea sometido al pertinente proceso de 

participación a principio de 2018; fijados tanto los objetivos 

generales como los específicos, habrá que definir las medidas 

concretas, o sea, el contenido central de dicho Plan, para el 

que sería necesario obtener el mayor consenso posible. 

Posteriormente se abriría un periodo de alegaciones que se 

podrán incluir o no en el documento final. Al hablar del estudio 

de la L2 ya se han trasladado la coincidencia de fechas y 

plazos. 

 

 

Se han trabajado temas específicos, aunque habituales, relacionados con la movilidad:  

 En julio del presente ejercicio todavía se convocó una reunión, que será la última, del Observatorio 

de la Bicicleta, en la que estuvo representada la FABZ, al igual que en la que posteriormente se 

convocó la primera reunión  del Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad (en el mismo se tratarían 

de una forma integral todos los asuntos relacionados con éste ámbito -transporte público en general: 

tranvía, bus, bicis, peatones, intermodalidad,…-) y que se aprobó, a instancia presentada desde la 

FABZ y las AAVV que representa, en Acuerdo Plenario del Ayuntamiento. 
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 En la misma línea, se ha continuado 

participando de forma muy activa en el Foro de 

Movilidad Sostenible, continuando con la línea marcada 

desde la Comisión en anteriores ejercicios para revitalizar 

dicho foro, ya que se  considera un momento muy 

apropiado para contar con otras entidades y colectivos que 

trabajan temas de movilidad y que se integran en dicho 

Foro, y así poder sumar apoyos de cara a la participación 

en los importantes procesos que están en marcha. Cabe 

destacar el trabajo conjunto realizado con el resto de 

entidades firmantes para la actualización del Pacto 

Ciudadano por la Movilidad Sostenible en Zaragoza, que 

databa de 2004, que se firmó en el marco de la Semana 

Europea por la Movilidad Sostenible.  

Desde que en abril de 2004 se firmó el Pacto Ciudadano 

por la Movilidad Sostenible en Zaragoza, son muchas 

las cosas que han cambiado, afortunadamente a mejor, lo 

que no es óbice para, desde las entidades que firmamos 

aquél Pacto, considerar que seguimos teniendo un largo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trecho para seguir avanzando y acercarnos a la ciudad que deseamos, motivo por el que vemos necesaria 

la actualización del mismo. La necesidad de dicha actualización deriva no sólo del tiempo transcurrido, 

sino de la necesidad de adaptar el discurso, introduciendo propuestas en la línea del cambio de paradigma 

al que está llamada la movilidad de las ciudades. 

 

 

 También desde el Foro organizamos unas Jornadas bajo el título “Las Supermanzanas en Zaragoza. 

Hacia un espacio público humano y una movilidad sostenible” en las que profundizamos al respecto de 

esta figura, una célula urbana de unos 400 por 400 metros, en cuyo interior se reduce al mínimo el 

tráfico motorizado y el aparcamiento de vehículos en superficie. Además de un instrumento de 

planificación de una movilidad sostenible pretende mejorar la calidad del espacio público, dando 

preferencia a los peatones: el tráfico motorizado circula por las vías perimetrales, mientras las calles 

interiores se reservan al peatón y, en condiciones especiales, a cierto tipo de tráfico como vehículos 

de residentes, servicios, emergencias, carga y descarga.   
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 Por supuesto se ha continuado reclamando la solución 

definitiva de diferentes problemas detectados en la ciudad, 

unos relacionados directamente con el servicio de Transporte 

Público en la ciudad (polígonos industriales, ampliación 

cobertura horaria de servicio en algunos barrios –

fundamentalmente de noche-, trasbordos en la misma línea, 

planes de movilidad rigurosos y previos a futuros  desarrollos 

urbanísticos, etc.)  

 Tras reanudar los contactos con el Consorcio de 

Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza 

(CTAZ) en el año 2014,  seguimos manteniendo desde la 

Comisión y desde la propia FABZ el contacto con dicha entidad, ya que consideramos que está llamada 

a ser una de las protagonistas fundamentales de la movilidad, también en nuestra ciudad; mencionar 

que está realizando un estudio, que se enmarca dentro del documento de Directrices Metropolitanas de 

Movilidad del Área de Zaragoza, una de las que aboga por estructurar una red metropolitana de 

itinerarios saludables que conecte todas las localidades del área de Zaragoza, sobre los caminos rurales 

existentes. Además, en 2017 hemos mantenido diferentes contactos; por ejemplo, ante la alarma 

generada por la anunciada  remodelación de líneas de bus del entorno metropolitano nos reunimos con 

el Gerente del CTAZ. Se nos trasladó por su parte que el objetivo último es aprovechar de la manera 

más eficiente posible los recursos destinados a la movilidad en dichos barrios rurales, y en todo caso, 

garantizar como mínimo las actuales condiciones de dicho servicio e incluso mejorar las mismas, 

además de contar con la participación vecinal a la hora de introducir cualquier tipo de cambios. Desde 

los barrios rurales se trasladó  la preocupación existente sobre recorridos, frecuencias y paradas, la 

dificultad de separar el servicio en el tramo urbano y en el tramo periférico y que consideramos más 

apropiado la integración de toda la red de Zaragoza en el Consorcio (y que cualquier modificación 

debería estar integrada en la reforma de toda la red). Además se planteó la necesidad de abordar 

cuanto antes el servicio de transporte a los polígonos industriales.  

Precisamente fue aquella alarma la que hizo plantear desde la AVV “Río Gállego” de Peñaflor la realización 

de una asamblea informativa en dicho barrio rural y a la que acudieron el Gerente del CTAZ y el Técnico 

de Movilidad de la FABZ.    

Dentro de las aportaciones realizadas al PMUS por la FABZ 

queremos destacar también la demanda de elaborar planes de 

movilidad específicos de barrios rurales donde se recogieran 

sus necesidades específicas, ya que entendemos que en 

algunos casos, pequeñas actuaciones, podrían reportar 

interesantes beneficios para la movilidad en los mismos. Por 

ejemplo en el barrio de San Juan de Mozarrifar sería necesario 

plantear una alternativa que permitiera un mejor acceso y 

salida del mismo, ya que en este momento se realizan ambas 

por una vía con capacidad para un solo vehículo, o en el barrio 

de Montañana habría que buscar alguna alternativa al problema 
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que se deriva del elevado tráfico de camiones pesados. 

Mención aparte merece el barrio de Casetas donde sigue habiendo 

un elevado tránsito de vehículos de gran  tonelaje por el centro  -

antigua nacional 232-, a pesar de transformarse en paseo 

ciudadano en 2007 (una gran conquista vecinal pues durante 

décadas tuvieron que sufrir el paso de la carretera nacional de 

Logroño a todo lo largo del centro del barrio con sus inevitables 

secuelas: tráfico pesado de camiones y trailers, atascos, 

contaminación, ruido, atropellos y accidentes…; muchos años de 

protestas vecinales después se construyó la circunvalación que 

liberó la antigua carretera nacional, que después se acondicionó 

como paseo ciudadano.); en este momento se continua luchan 

para que desde el Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del 

Gobierno, se haga cumplir la normativa y no dejen circular por el 

casco de Casetas a vehículos de más de 12 toneladas, y por ellos 

se insta a revisar la señalización y obligar a circular por los 

caminos alternativos que fueron fijados en 2014. Esta tipología de 

temas se trataron en una Comisión donde se planteó establecer 

fórmulas que permitieran trasladar el coste de mantenimiento, o al 

menos parte del mismo, de determinadas vías utilizadas especialmente por parte de empresas, ya sean 

industriales o de servicios, que precisan vehículos de gran tonelaje. En cualquier caso es un problema que 

puede darse en otros puntos, incluso de la zona más urbana de la ciudad, como ocurre por ejemplo con 

las instalaciones que La Zaragozana continúa manteniendo en el barrio de San José.  

 

 Plan contingencias averías tranvía. Tras una seria avería del tranvía en plenas Fiestas del Pilar 

que dejo sin este servicio, en un momento especialmente sensible de la madrugada cuando más 

necesario era,  un servicio de transporte público de alta capacidad, a un importante número de 

personas, se demostró que en la práctica el plan de contingencias a implementar en el caso de 

producirse dicha avería era a todas luces insuficiente. Tras realizar un análisis pormenorizado de lo 

acaecido se convocó a principios del mes de noviembre por parte del Ayuntamiento una reunión a 

la que asistieron además del servicio de movilidad de dicho Ayuntamiento, las empresas que 

gestionan en TP en la ciudad, los comités de empresa de dichas empresas, el sector del taxi y la 

propia FABZ. En estos momentos se está trabajando en la redacción de un nuevo plan de 

contingencias que pueda dar una adecuada respuesta a 

estas situaciones, recogiendo 

en la medida de lo posible las 

diferentes propuestas 

trasladadas.    

    

 Proyecto macro outlet en Pikolín (Torre Village): es 

bien conocida la postura de la FABZ al respecto; el de la 

movilidad ha sido uno de los ejes fundamentales para 

oponernos a dicho macro proyecto; en su momento se nos 

trasladó que el Servicio de Movilidad el Ayuntamiento de 

Zaragoza, tras el informe negativo del equipo técnico de 

dicho servicio, había devuelto en varias ocasiones el Plan de 

Movilidad que desde el outlet se había redactado.  
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Dentro de los documentos que desde FABZ trasladamos en el proceso de redacción del PMUS, y que fue 

una de las líneas defendidas por nosotros en el periodo de participación que se abrió en su día de cara a la 

redacción de un primer pre diagnóstico aparecía el siguiente texto: “Proponemos que, para no generar 

nuevos problemas de movilidad en la ciudad, antes de realizar cualquier tipo de actuación de carácter 

urbanístico se plantee de forma obligatoria y previa un Plan de Movilidad, donde con transporte público, 

se dé respuesta a las necesidades que en este ámbito se vayan a generar, en la misma línea que se 

exigen para la urbanización, vertidos, etc.; evaluar la posibilidad de recoger dicha exigencia en la LOTA y 

el Planeamiento General” 

 

 

 

 

 

 

 En el marco de la Asamblea Anual de la Federación de Barrios realizamos un taller de movilidad, con 

una dinámica participativa que tenía por objeto tratar de visualizar de forma práctica la red actual de TP 

en la ciudad, partiendo de la premisa de que la movilidad es un derecho que, como educación, salud o 

servicios sociales, promueve en la práctica la igualdad de oportunidades y, por tanto, debe sostenerse con 

recursos públicos, motivo por el que demandamos desde la Comisión una ley específica de TP que 

contemple el sostenimiento económico del sistema de transporte público. La tipología de las líneas de TP 

definirá un modelo de red y deberemos saber si  en la ciudad de Zaragoza se puede asumir y plantear de 

forma factible en su malla urbana dicha red y si dicha red resultante es eficiente y sostenible económica y 

medioambientalmente.  

Se comprobó en el taller que es posible que Zaragoza todavía esté en un momento en el que pueda 

asumir una red de buses origen-destino, siempre que se racionalicen trayectos y paradas, se mejoren o 

mantengan frecuencias en su caso, se reduzcan algunos trayectos redundantes, se mejoren y faciliten los 

itinerarios peatonales,…., y se destinen posibles ahorros a cubrir demandas razonadas y razonables 

pendientes de repuesta y ya citados con anterioridad. 

 

 Por supuesto hemos seguido tratando de generar opinión y trasladar 

nuestros planteamientos y, en la medida de lo posible, influyendo y 

presionando para poder avanzar en su consecución.  Es conocida 

nuestra apuesta por la bicicleta como un medio amable de transporte y, 

por ello, hemos reivindicado desde hace años desde el asociacionismo 

vecinal la necesidad de extender la estaciones y el servicio BIZI a 

toda la ciudad, así como el cumplimiento del Plan Director de la 

Bicicleta que supone extender la red de carriles bici por toda la malla 

básica de la ciudad; una vez puesta en marcha por parte del equipo de 

gobierno de la ciudad la extensión de la red de estaciones a toda la ciudad fue interrumpida por el TACPA, 

por lo que celebramos una comisión específica donde participaron como personas invitadas la concejal y el 

asesor del ramo y un miembro del colectivo ciclista Pedalea; desde la FABZ creemos en la igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos, también en el ámbito de la movilidad y no podemos entender que, 

tras casi 10 años desde la llegada del servicio de bicicletas públicas a la ciudad, sigan existiendo barrios a 

los que no se le ofrece siquiera la oportunidad de utilizarlo. Por ello, nada más conocer la paralización de 

la extensión de las estaciones BIZI convocamos esta Comisión de Movilidad urgente, a la que invitamos a 

la Concejala de Movilidad para conocer la situación de primera mano; vamos a exigir que se instalen las 

estaciones bizi previstas en los barrios de Oliver, Miralbueno, Valdefierro, Arcosur, Rosales, Montecanal, 

Valdespartera, Casablanca, Torrero – La Paz, San José, Las Fuentes, Delicias, Bombarda, Santa Isabel, 

Vadorrey y La Jota.  

  Entre los meses de enero y marzo de 2017 se hizo realizó el proyecto “Imagina tú bus”, 

preparado y planificado en 2016. Tres fundamentos ha tenido el proyecto: formación, generación 

de empleo y dinamización. Se contrataron 9 Agentes Comunitarios derivados desde varios 
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Servicios Sociales del Ayuntamiento (personas con especiales 

dificultades para su inserción laboral) que han realizado acciones 

para mejorar la convivencia y el buen uso del bus urbano 

poniendo el acento en una serie de derechos y de obligaciones 

que las usuarias y usuarios del bus urbano deben tener como 

referencia, definiendo de forma clara y sencilla las normas de 

comportamiento, a modo de eslóganes, que se han trabajado de 

forma paulatina y continuada con usuarias y usuarios. 

 Un año más continuamos pendientes de la 

aprobación del nuevo Reglamento de Tráfico y lo que 

supondrá para la Comisión de Movilidad un trabajo de 

seguimiento y control de las medidas que se acaben adoptando 

para aplicación, de especial importancia en el caso de la bici que 

desde la FABZ se ha promovido como el medio amigable de 

transporte que es.    

Aunque ya hemos ido tocando temas relacionados con nuevas figuras de reciente aparición, parece que a 

futuro deberemos comenzar a profundizar en ellas e ir definiendo nuestra posición: parece claro el cambio 

de paradigma donde el coche va a comenzar a perder importancia, se va a ir sacando paulatinamente de 

las calles al objeto de ganar espacio público para disfrute de todas las vecinas y vecinos; pero surgen más 

temas directamente vinculados con el exponencial desarrollo del comercio on-line (fórmulas de reparto  de 

mercancías, última milla, servicios de entrega a domicilio –Deliveroo, Glovo,…-) o con el imparable 

desarrollo de nuevos sistemas de movilidad compartida como Bla Bla Car, o como UBER con el alquiler de 

vehículos con conductor y el choque con un tradicional medio de TP (el taxi), hasta llegar al coche 

autónomo que acabará por imponerse en un futuro próximo. 

Si a ello unimos que en 2018, con independencia de seguir manteniendo contactos de diversa índole y el 

trabajo habitual, por ejemplo con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el Servicio de Movilidad del mismo a 

los que hemos seguido trasladando propuestas y planteando problemas y posibles soluciones en temas 

concretos, continuaremos con temas de gran calado como son los procesos de redacción del PMUS o el 

desarrollo del proyecto de L2 del tranvía, además del resto de temas vinculados a la movilidad y el 

urbanismo de la ciudad, seguro que va a ser un año de mucho trabajo, donde la Comisión de Movilidad de 

la FABZ  está llamada a dar, una vez más, la talla. 
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COMISIÓN DE URBANISMO Y ÁREA DE 

MEDIOAMBIENTE 

 

 

Como es habitual, la comisión ha continuado en este año 2017 atendiendo cuestiones que se venían 

trabajando en años anteriores, como las relacionados con nuestra participación en los diferentes foros y 

plataformas de la ciudad y la oposición a proyectos de macro superficies comerciales que afectan muy 

negativamente al pequeño comercio de nuestros barrios. A ello hemos sumado nuevos asuntos surgidos a 

lo largo del año. En conjunto, se han atendido en la comisión las siguientes cuestiones: 

 

 

 Organización de la campaña contra el Impuesto de Contaminación de las Aguas, que supone la 

doble imposición a la ciudadanía de Zaragoza de la depuración de aguas. Dada la elevada repercusión 

económica que va a suponer, y considerando que el ayuntamiento de la ciudad ha asumido 

directamente los gastos de construcción de nuestra depuradora la FABZ ha liderado y prestado apoyo 

logístico a la campaña de presentación de recursos de reposición contra el impuesto, cediendo un 

despacho para ubicar la oficina central de la campaña en nuestra sede, y asignando un teléfono móvil 

para la misma. 

 

 Parques y Jardines de la ciudad. Se ha trabajado la situación en los diferentes parques de la ciudad, 

analizando sus carencias y necesidades, y prestando atención al problema de los excrementos caninos, 

para lo cual se puso en marcha, en colaboración con FCC y el propio Ayuntamiento la campaña piloto 

“Verde que te quiero Verde, no Marrón”, basada en la actuación de agentes comunitarios sobre el 

terreno, con gran éxito y reconocimiento. 

 

 Participación en los procesos abiertos de Planes de Barrio. 

 

 Análisis de posibilidades de actuación en la ciudad con proyectos de Supermanzanas. 

 

 Seguimiento activo de las obras urbanísticas resultantes del proceso de presupuestos participativos 

2017. 

 

 Análisis, debate e intervención en las sesiones del Proceso Participativo Plan Director Infraestructura 

Verde de Zaragoza. 

 

 Participación en el recién creado Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad. 

 

 Proyecto “Torre Village” (Pikolin). El año 2015 

presentamos alegaciones contra la aprobación inicial del Plan 

Especial del Sector H-61-5, a la vista del proyecto técnico 

presentado, dado que la realización de este proyecto representaría 

graves afecciones para el pequeño comercio de nuestros barrios. 

En el año 2016, ante la aprobación en el pleno municipal del 

proyecto, junto a otras entidades sociales, sindicales y de 

comerciantes de Aragón, presentamos un recurso contencioso-

administrativo que fue aceptado a trámite por los tribunales. Un 

reciente informe elaborado por el Ministerio de Fomento, que obra 

en el expediente municipal, es muy desfavorable a las 

pretensiones de los promotores. La FABZ solicitó acceso a este informe, y una vez conseguido se 

incorporó a la demanda interpuesta en su día contra el proyecto, junto a otros colectivos sociales y 

ciudadanos, dicho informe nos reafirma en uno de los puntos fundamentales de nuestra oposición a 

“Torre Village” como es la insostenibilidad por el alto coste social y medioambiental del acceso al 

complejo, con el colapso se las infraestructuras viarias con el uso masivo del vehículo privado. 
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 Paso de vehículos pesados por la Av. Constitución de Casetas. Desde la comisión se ha apoyado la 

lucha de la asociación vecinal de Casetas por conseguir que se cumpla la normativa y los camiones y 

tractores cargados de alfalfa no crucen el barrio por su eje central, sino que circulen por el recorrido 

obligado lateral. También se ha hecho seguimiento de la solución a las afecciones con las aguas 

pluviales tras las obras de saneamiento de la avenida. 

 

 Romareda: seguimos exigiendo que no se permitan operaciones especulativas con el estadio y los 

suelos contiguos. 

 

 Suelos de los antiguos depósitos junto al parque Pignatelli. Se ha analizado el proyecto final acordado 

en el ayuntamiento, que pese a incluir vivienda libre en contra de lo que se proponía desde la comisión, 

se ha decidido respaldar por ser la mejor opción posible en estos momentos. 

 

 Participación en el diseño de la reforma del Mercado Central, así como debates sobre opciones de 

futuro del conjunto de mercados públicos y privados de la ciudad. 

 

 Recalificación de suelos del antiguo colegio Lestonnac para la instalación de gran superficie comercial. 

La comisión, siguiendo el criterio de las asociaciones vecinales del distrito de Torrero-La Paz, se ha 

opuesto a la recalificación del terreno del antiguo colegio para la implantación de una gran superficie 

comercial, y a la apertura de la calle al tercer cinturón. 

 

 Estudio y debate de la situación de las Zonas Saturadas en diferentes barrios de la ciudad. 

 

 Defensa del pequeño comercio en los barrios a través de acciones conjuntas de los diferentes barrios, a 

través de la campaña BARRIOS VIVOS. 

 

 Colaboración en el afianzamiento de los nuevos espacios vecinales de la ciudad: Harinera, Centro 

Vecinal de Valdespartera, Casa del Barrio de Parque Goya, y Luis Buñuel. 

 

 Problemas de saturación en los accesos a Parque Venecia. 

 

 Cesión Av. Cataluña. La comisión apoya plenamente la demanda de los vecinos, que debe ser, junto al 

cierre de Tenor Fleta, una de las grandes prioridades urbanísticas de la ciudad. 

 

 Montañana: problema de saneamiento y abastecimiento a viviendas diseminadas en el barrio. 

 

 Zaragoza Vivienda: se ha colaborado con esta 

Sociedad en diversas cuestiones, como la difusión de las 

subvenciones para la rehabilitación de conjuntos de edificios 

en los ámbitos de las áreas de regeneración y renovación 

urbana, y la difusión del programa de alquiler social “Alegra 

tu vivienda” 

 

 Se han publicado diversos artículos, tanto en prensa 

local como en los medios de comunicación de la FABZ, 

relacionados con aspectos urbanísticos y de vivienda. 

 

 Se ha participado en diferentes plenos municipales en temas relacionados con la ciudad al objeto de 

trasladar los posicionamientos de la FABZ. 
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COMISIÓN DE SALUD 

Como en años anteriores, a lo largo de 2017 la Comisión de Salud de la FABZ ha mantenido un intenso 

trabajo con el fin de fortalecer la participación de la ciudadanía en materia de salud y la acción comunitaria. 

Este objetivo básico se ha desarrollado en los diferentes espacios en los que trabajamos: las Asociaciones 

Vecinales, los diferentes órganos de participación institucional y la colaboración con las entidades y 

asociaciones ciudadanas que trabajan en el ámbito de la Salud. 

 

 Asociaciones Vecinales. La Comisión de Salud de la FABZ ha coordinado con reuniones mensuales el 

trabajo que las asociaciones de la FABZ desarrollan en materia de Salud. En primer lugar, animando y 

dinamizando el trabajo de cada una de ellas e intercambiando las experiencias desarrolladas. En 

segundo lugar, recogiendo las necesidades de Salud de cada barrio y apoyando las reivindicaciones y 

propuestas para su mejora. 

 

 Órganos de participación. Desde la Comisión de Salud se ha coordinado también la participación 

vecinal a través de los Consejos de Salud de los diferentes Centros de Salud, colaborando y apoyando 

sus actividades de charlas, campañas, Escuela de Salud, etc., fomentando la colaboración entre 

profesionales y vecinos, y difundiendo sus actividades en los barrios. 

 

 Asimismo los representantes vecinales han estado presentes en los Consejos de Salud de Zona, 

participando en ellos, llevando propuestas e informando de forma continua a las asociaciones vecinales 

de su labor en ellos. En el mismo sentido hemos participado activamente en la Comisión Permanente del 

Consejo de Salud de Aragón. 

 

 Ha sido fundamental también este año el impulso al Foro de Presidentes de Consejos de Salud, 

manteniendo sus reuniones mensuales y su colaboración en actividades como charlas y debates sobre la 

situación y la defensa de la Sanidad Pública. 

 

Los criterios y propuestas que hemos impulsado en estos órganos de participación han estado basados 

en: 

 

 Mejorar la comunicación con otros Consejos de Salud de Zona y formación de los miembros del consejo 

así como enfermeras y médicos que en el futuro puedan formar parte de él para conocer su 

funcionamiento. 

 Mejorar la conexión entre Consejos de Salud de Zona, Sector y Aragón, debería establecerse una línea 

de comunicación permanente entre ellos. 

 Que estos Consejos, sean consultados antes de aprobar una propuesta y tengan capacidad de decisión 

sobre dichas propuestas para ser admitidas o rechazadas antes de su presentación para su posterior 

aprobación por los órganos de gobierno, crearía una vinculación entre el ciudadano y la administración 

para la creación de políticas sanitarias para el futuro mejorando el conocimiento, la comprensión y 

colaboración, sintiendo así el ciudadano la Sanidad Pública como propia. 

 Contar con el Foro de Presidentes de Consejos de Salud de Zona de Zaragoza como apoyo a la 

dinamización de los consejos de salud de zona ya que este foro trata de aglutinar a la mayor cantidad 

posible de presidentes para tratar temas de salud, e impulsar y mejorar el funcionamiento de los 

mismos y mejorar la participación en ellos, así como facilitar la comunicación entre C. S. Z, transmitir 

experiencias y poner actividades en común. 

 Colaboración con las entidades y asociaciones ciudadanas. La Comisión de Salud hemos mantenido 

nuestra colaboración con profesionales del sector, como el Colegio de Farmacéuticos, sindicatos y 

trabajadores sanitarios, así como con las diferentes plataformas de defensa de una sanidad pública de 
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calidad, como en la Plataforma de Salud Mental, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de 

Aragón y otras. 

 En el ámbito de la difusión de nuestras reivindicaciones y propuestas, la Comisión de Salud de la FABZ 

ha hecho un continuo seguimiento de los problemas de la Sanidad Pública, mediante Notas de Prensa 

sobre las Listas de Espera y la situación de saturación de los servicios de Urgencias, las necesidades de 

los Centros de Salud de los barrios, la Salud Mental, etc. También debemos destacar las dos Jornadas 

celebradas con los partidos políticos y con los sindicatos del sector, ambas con una gran asistencia de 

público. De todo ello hemos mantenido una continua información a nuestras asociaciones y a los vecinos 

y vecinas en general, tanto a través de los cauces internos de comunicación de la FABZ, como a través 

de nuestra página web. 

 

 

En todos estos espacios la Comisión de Salud hemos dedicado especial atención a la reflexión y a la crítica 

constructiva sobre el problema de las Listas de Espera. Destacamos la necesidad de una mayor 

inversión pública derivada de una planificación de las actividades en los centros sanitarios públicos con un 

aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales que pasa por una contratación laboral del 

personal justa y suficiente y una exclusividad obligatoria del personal médico que trabaje en el sistema 

público sanitario. 

Del mismo modo hemos reivindicado en todo momento la de dotar de mayores recursos a la Atención 

Primaria, destacando la figura central del médico de Atención Primaria como figura clave en el engranaje 

de la información derivada de los especialistas y hospitales. 

Hemos insistido en nuestras comunicaciones en que los diferentes servicios son los responsables de las 

listas de espera y que la información derivada de ellos, junto con la derivada también del médico de 

familia, deben aclarar la situación del proceso de los pacientes. Para ello se deben de crear Unidades 

clínico-administrativas en los servicios con un horario de información a propósito para ello. 

La organización del trabajo y la estructura tienen mucho que ver con el resultado de las listas de espera: 

el aumento de las contrataciones, la ampliación de los horarios, su cumplimiento. Hay pues una vertiente 

laboral que no debe ser precaria ni heroica a destajo. Hemos demando los turnos de 8 horas y empleos no 

precarios, que se optimicen las instalaciones y los tiempos empleados para pruebas diagnósticas y 

quirúrgicas. 
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 PROYECTOS 
 

BANCO DEL TIEMPO DE ZARAGOZA 

El Banco del Tiempo es una red vecinal de ayuda mutua integrada por personas que se asocian 

para realizar intercambios de servicios sin que medie el dinero, creando, a su vez, vínculos de 

solidaridad entre sí y con la comunidad. Lleva 10 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 

Como todo proyecto veterano, el Banco del Tiempo ha ido pasando por distintas fases que pueden 

resumirse en el siguiente cuadro temporal. Actualmente estamos en una fase en la que se busca la 

descentralización y la búsqueda de la dinamización del proyecto en cada barrio, ya que el número de 

socios alcanzado permite priorizar cada vez más la búsqueda de contactos de personas del mismo barrio.  

 

SOCIOS/AS 

El número de socios/as que hay dados de alta en el Banco del tiempo actualmente es de 765 y son de un perfil 

muy variado. En cuanto a la ocupación, nos encontramos también variedad: estudiantes, amas de casa, 

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 

2010-2013: CRECIMIENTO 

Aumento del número de socios/as Técnicas de fidelización Priorización de la búsqueda de eficacia 
de la red 

2008-2009: IMPLANTACIÓN 

Apertura del proyecto a la ciudadanía en 
general Afianzamiento del proyecto Estrategias de normalización del recurso 

2006-2007: PUESTA EN MARCHA 

Difusión del proyecto Captación de los primeros socios a través de las A.A.V.V. 
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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: Impartir y 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.  

A este respecto, este año 2017 se han realizado dos acciones formativas con los alumnos de segundo y tercero 
del grado de Trabajo social de la Universidad de Zaragoza, la primera explicando el funcionamiento del Banco 
del Tiempo y de la FABZ dentro de la asignatura de trabajo comunitario de segundo curso y otro centrado en 
la organización de las Ferias de Intercambio para la asignatura de tercer curso  sobre gestión de 
organizaciones. 

Además de ello, desde el proyecto Banco del Tiempo, se ha participado en el grupo motor de “Las Zaragozas”, 
concretamente en la organización del segundo encuentro titulado “La fuerza de la colaboración: buenas 
prácticas de trabajo en red”. 

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 y difusión en web, reparto de boletines 
informativos sobre el funcionamiento del proyecto en asociaciones vecinales y centros cívicos y, como 
novedad este año, elaboración de carteles de difusión del proyecto para espacios públicos e instituciones.  

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: 

 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 visita guiada por el barrio del Arrabal en 
colaboración con la Asociación de Vecinos “Tío Jorge-Arrabal”, una vista guiada a la Biblioteca 
Idelfonso Manuel Gil de la DPZ y una visita guiada al galacho de La Alfranca. 
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 Trueques: Intercambios de objetos. Buscamos complementar la actividad habitual de intercambio de 
servicios con la posibilidad de hacer intercambio de objetos. Este año hemos colaborado en la 
organización de un Mercado de Trueque en la Universidad de Zaragoza junto con alumnos del grado 
de trabajo social y un segundo con alumnos del grado de económicas.  Además de ello, destaca la  
celebración de la IV Feria de Intercambio de la ciudad de Zaragoza, incluida en la programación oficial 
de las Fiestas del Pilar, donde cada año se dan 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. Este año se han realizado  talleres 
de elaboración de marcos de fotos, goma EVA, corte y confección, flores con telar y, además, un curso de 
“manipulador de alimentos: comercio minorista y establecimientos de comidas preparadas” impartido por un 
socio un socio que está acreditado para emitir un certificado con homologación oficial, por lo que los socios 
que lo hicieron obtuvieron de forma gratuita esta certificación oficial.   

 

                                              

 

 INTERCAMBIOS 

Este año se han comunicado a la Secretaría 535 horas de intercambio. En los intercambios individuales han 
destacado, al igual que los años anteriores, las pequeñas reparaciones, ayuda con ordenador, conversación en 
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inglés, peluquería, masaje y costura, aunque también se han solicitado otras actividades más minoritarias 
como pedicura no médica, ayudas con programas de diseño gráfico, elaboración de audiovisuales o jardinería. 

 

                                        

 

  

APP Gestión Directa 

Seguimos adelante con la implantación de esta herramienta para Android desarrollada y actualizada por una 
socia a través del fondo de “Horas solidarias”. Esta herramienta está muy relacionada con la fase actual de 
descentralización del proyecto que detallábamos en el primer apartado. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL 

Este año 2017 el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Zaragoza, ha realizado un titulado “Espacios y prácticas económicas 
alternativas para la construcción de la resiliencia en las ciudades españolas” financiado 
por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2016-2018. Para 
ello, han analizado el funcionamiento del Banco, realizado entrevistas en profundidad y 
han elaborado una encuesta que han ido rellenando los socios. 

 

Además de ello, en el Simposio “Colectivos en Desventaja Social y Habitacional. La 
Geografía de las Desigualdades” dentro del  IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de 
Ciencias Sociales FLACSO (Salamanca. Julio 2017) se presentó la Comunicación “El Banco 
del Tiempo en Zaragoza como herramienta para luchar contra la desigualdad y la 
vulnerabilidad social” por parte del Grupo de Estudios de Desarrollo Territorial (GEDETUZ) 
del Instituto de Investigación de Ciencias Ambientales de Aragón (Universidad de 

Zaragoza) 

 

IMAGINA TU BUS 

 

Se realizó una colaboración en la grabación del video del proyecto “Imagina tu Bus” de promoción de la buena 
convivencia en el Transponte Público, impulsado desde el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con 
AVANZA Zaragoza y con la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ). Socios/as del Banco del Tiempo 
acudieron a las instalaciones de AUZSA a hacer de extras y aprovecharon para conocer la campaña, el tiempo 



2017 

39 
 

3
9
 

que emplearon se les retribuyó en sus cuentas a través del fondo de “Horas Solidarias” 

 
COLABORACIÓN CON ENTIDADES DE APOYO A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES 

En este año 2017 se ha puesto el acento en acercar el proyecto a personas migrantes, bien a través de darnos 
a conocer en los recursos destinados a ellas, bien a través de las asociaciones. Ello es debido a que se trata de 
un colectivo emergente en la ciudad de Zaragoza y consideramos que el Banco del Tiempo es una herramienta 
útil para, por una parte, contribuir a la satisfacción de necesidades de la vida cotidiana de personas que, como 
consecuencia de un traslado, tiene escasa red social y, por otra, favorecer, a través de la ayuda mutua, el 
conocimiento y la interrelación entre personas de distintas etnias, culturas y origen para  contribuir a la 
desaparición de los prejuicios. 
 
Nos encontramos con que, al igual que en años anteriores, la mayoría de las personas de origen extranjero 
que se han dado de alta en el banco son provenientes de américa latina, continuando con la dificultad de 
acercarnos a personas cuya lengua de origen no es el castellano debido a la barrera idiomática. Aun así, este 
año hemos dado pasos adelante gracias a la coordinación con entidades de apoyo a las personas refugiadas y 
migrantes como ACCEM Aragón y Kairós. En este sentido, han entrado a participar al banco una mujer 
refugiada de origen ucraniano cuyo hijo recibe clases de inglés y otra mujer de origen marroquí  que ha 
recibido ayuda para pintar su casa. En ningún momento se plantea esta inclusión como sustituto de la labor 
que deben realizar los servicios sociales en un estado de derecho, sino como una forma de ayuda vecinal para 
solucionar problemas cotidianos a la vez que se aumenta la red social tanto de la persona que recibe el 
servicio como de la que lo presta. 
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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 
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 realizan 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 5 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 8 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: 
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 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 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. 

 Taller de circo social. 

 Punto informativo de prevención de adicciones 

 Mesa informativa con materiales de los distintos recursos del barrio con alternativas de ocio 
saludable. 

 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 los primeros días de noviembre se realizó un mach de improvisación sobre las drogas. Con el lema 
“Sensibilización al mundo de las drogas desde la improvisación teatral” en el que participaron jóvenes 
de los diferentes recursos que trabajan el tiempo libre en el barrio de Las Fuentes, acompañados por 
educadores que previamente habían trabajado unas fichas de reflexión y unos DVD con cortos sobre las 
drogas. 

 

 

BARRIO OLIVER 
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 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 preparación y la celebración de la fiesta de Otoño del Barrio Oliver “La 
Castañada” donde se aglutinan toda la variedad de colectivos que hay en el barrio. En esta Fiesta 
que este año tiene como lema “A por los 25” 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. Este año en la pancarta se pondrá un cartel con una 
tarta o vela al lado del lema. 

 

 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. 

- Juegos medievales. 
- Mesa de recogida de 24 razones por las que visitar el Parque Oliver. 
- Visita al taller de jardinería donde se mostraran el terreno de jardinería y la plantación de 

macetas con los niños. 
- Pasacalles con actuación musical del grupo “La Chaminera” 
- 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. 
- 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. 

- 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. 

 Durante el mes de Noviembre 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 lasdrogas
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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: 

- 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



2017 

44 
 

4
4
 

 

Participaron alrededor de 30 jóvenes que valoraron muy positivamente la actividad 

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 CÓCTELES SIN ALCOHOL para 
que jóvenes entre 12 Y 30 años participaran, enviando una propuesta de “cóctel sin alcohol por whatsapp y 
correo electrónico a una cuenta de la FABZ. Los cuatro mejores “cócteles sin alcohol” recibieron como 
premio un bono de siete entradas para el Teatro de la Estación. 

Estos cuatro cócteles ganadores se elaboraron y se repartieron durante las actividades lúdicas que hubo en 
el espacio ZERO de la Cincomarzada, así como la entrega de premios. 

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.
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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 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. 

 Reparto de los cócteles sin alcohol ganadores 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 del 
año. 

 Acciones de sensibilización sobre consumo de alcohol y drogas en las fiestas populares de la ciudad. 
Cincomarzada, Fiestas del Pilar etc. 

 Poner en común las actividades que realizan cada entidad sobre la prevención de adicciones. 
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ENTREVECIN@S 

La FABZ considera imprescindible realizar acciones que contribuyan a la prevención y el 
tratamiento de las diferentes problemáticas vecinales, acciones que favorezcan el reconocimiento 
y ejercicio de los derechos sociales, acciones que ayuden a la cohesión y la inclusión social en 
todas sus dimensiones y que eviten que determinados colectivos sociales queden excluidos de 
unos niveles suficientes de bienestar mostrando la realidad, procurando la implicación de las 
administraciones y potenciando la organización de la comunidad para que aporte soluciones 
adecuadas de manera coordinada con los recursos existentes. 

La fundamentación del proyecto radica en la necesidad de mejorar la convivencia y la promover la 
solidaridad en los barrios de Zaragoza, generando una red de apoyo mutuo entre vecinas y 
vecinos, y de protección social en nuestros barrios, abriendo vías de solución a través de un 
programa comunitario en red, donde la proximidad sea un valor diferenciador. 

Entrevecin@s pretende contribuir a que la ciudadanía se implique y participe en la integración 
social de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, guiada por valores de solidaridad, igualdad de 
oportunidades, no discriminación y participación. 

Abogamos por la educación intercultural, la no violencia y la solidaridad, fomentando así la cultura 
de paz, y trabajando con tres pilares fundamentales: cuidar personas, cuidar el entorno y cuidar 
las relaciones. 

Entrevecin@s es un proyecto trasformador de la sociedad, ya que trabaja directamente en el 
movimiento vecinal, movimiento que surge de los propios vecinos y vecinas que quieren mejorar 
la calidad de vida de todas y todos, y por ende, tiene un valor añadido de legitimidad, autenticidad 
y fortaleza. 

Entre las necesidades que motivan el proyecto, y como principios en los que se basa, podríamos 
señalar: 

La solidaridad que comienza en los barrios, donde las personas con problemáticas concretas (de 
convivencia, integración, inserción, salud, dependencia, soledad,…) son vecinos y vecinas 
conocidos, de ahí la necesidad de propiciar esa solidaridad en los territorios. 

La proximidad de las asociaciones de vecinos hacen de ellas la primera puerta de recepción de 
dichas situaciones conflictivas, y por tanto es necesario que desde dichas asociaciones se pueda 
dar una primera respuesta y trabajar a través de acciones concretas, o en su caso, derivarlas a 
otras entidades asociativas o a las administraciones especializadas. 

Conseguir que realmente se utilicen de todos los recursos y redes institucionales y asociativas 
existentes en los barrios y en la ciudad. 

Para desarrollar todo este proyecto, Entrevecin@s, hemos estructurado el mismo en cuatro ejes 
de trabajo diferenciados: 

 Voluntariado Entrevecin@s 

 Integración y Convivencia Entrevecin@s 

 Salud Entrevecin@s (contenido ya desarrollado en el apartado destinado a la Comisión 
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correspondiente de esta memoria) 

 Mayores (contenido ya desarrollado en el apartado destinado a la Comisión 
correspondiente de esta memoria) 

VOLUNTARIADO ENTREVECIN@S 

En este apartado comenzamos a trabajar por primera vez desde la FABZ en 2016, y por tanto, en 
tanto en cuanto hacemos del mismo una realidad, podemos decir que es una actividad novedosa 
en proceso de gestación. En el primer ejercicio nos planteamos, como objetivo fundamental 
trabajar en dos fases; una fase que podríamos denominar preliminar en la que se fueron cerrando 
con las diferentes asociaciones vecinales las líneas de trabajo y las acciones concretas a 
desarrollar, y una fase de información y difusión con objeto de ir captando personas que puedan 
acabar generando una red de grupos de voluntariado de barrio de la ciudad que coadyuven y 
hagan posible la realización aquellas acciones que se hubieran prefijado con antelación en los 
territorios. Para este segundo ejercicio nos planteamos el trabajo directo en algunas de las 
propuestas recogidas y seguir trabajando para incrementar el número de personas que se puedan 
implicar como voluntariado en los barrios a fin de incrementar las acciones concretas que se 
puedan ir poniendo en marcha en otros territorios. 

Hemos realizado acciones para `poner en marcha las propuestas de trabajo planteadas desde los 
barrios, en concreto hablamos de 3 líneas de trabajo específicas, a través de la captación de 
personas voluntarias que puedan acabar formando en su caso cuerpos de voluntariado de barrio, 
siempre que la dimensión de los proyectos a implementar así lo aconseje; sensu contrario, para la 
puesta en marcha de alguno de los proyectos concretos, como así ha sido en realidad, no tiene por 
qué ser precisar la generación de un grupo extenso de voluntariado de barrio, pues se da el caso 
que algunas acciones pueden trabajarse de forma más ágil y eficaz con sólo 2, 3 o 4 personas 
voluntarias. 

Nuestro objetivo inicial ha sido, tras fijar las acciones y actividades a desarrollar en los diferentes 
territorios, que antes de finalizar el presente ejercicio pudiéramos lograr iniciar el trabajo de 
pequeños grupos en algunos barrios de la ciudad (en concreto en los distritos de ACTUR, Torrero y 
San José) con el objetivo de que puedan llegar a ser la base para generar una red de grupos de 
voluntariado de barrio. Para poder llegar a cumplir con dichos objetivos nos planteamos esa 
puesta en marcha de acciones concretas en los territorios, propuestas desde dichos territorios, 
pues consideramos que trabajar en torno a proyectos concretos es, por un lado, un requisito 
indispensable para poder alcanzarlos y, por otro, la única fórmula para generar los grupos de 
voluntariado de barrio. 

En cualquier caso, en términos generales hablamos de cualquier tipo de actividad de acción social, 
y por tanto, en principio, cualquier persona que tenga algún tipo de necesidad que pretenda 
cubrirse puede verse beneficiada de la generación de dichos grupos, ya esté relacionada con la 
convivencia e integración de población inmigrante, la promoción de la salud, el apoyo a los 
mayores,…; dichas acciones y actividades se podrán poner en marcha únicamente en la medida en 
que existan personas en los barrios que las precisen, y por tanto, que esa sea una necesidad cierta 
en el territorio. Listamos aquí las realizadas en este ejercicio: 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS: 

 Taller dinamización AVV Actur-Puente Santiago 

 Taller dinamización AVV San José 

 Taller dinamización AVV Venecia-Torrero 

 Taller dinamización comercios distrito Torrero-Venecia 

ACTIVIDADES NO DIRIGIDAS: 

 Jornada abierta a entidades, colectivos y con el tejido asociativo del distrito de Torrero-La 
Paz 

 Charla abierta captación voluntariado 

 Presentación pública del proyecto Red Colaborativa Vecinal Venecia Torrero 

 Visita Guiada al Museo de la Cerveza de La Zaragozana 

 Visita Guiada a la Judería de Zaragoza, con la AC Sefarad Aragón 

 Visita Guiada a la Morería Zaragoza, con la Asociación de Argelinos en Aragón 

 Visita Guiada a la Zaragoza Romana 

 Visita Guiada Museo Provincial de Zaragoza 

 

Como ya hemos comentado tres son los proyectos en los que nos hemos centrado en 2017 para 
intentar ir generando y captando personas voluntarias que coadyuven a ponerlos en marcha, y 
que acaben siendo el germen de futuros grupos de voluntariado de barrio: 

Distrito del ACTUR: ciudad desconocida, conociendo al vecindario”, fórmula de socialización de 
personas con dificultades para relacionarse, para luchar contra la soledad saliendo de casa y 
contactando con otras personas del propio barrio. 

Distrito de Torrero: Tras detectarse en el barrio algunas problemáticas específicas derivadas de las 
propias características del mismo (grado de envejecimiento de la población, desigual distribución 
del comercio, diseño de la trama urbana, estado y mantenimiento de aceras y mobiliario urbano, 
accesibilidad de las viviendas, dificultades orográficas, etc.), y que parece evidente afectan de 

forma muy especial a las personas mayores, se pretende 
generar inicialmente una red colaborativa contando con 
personas del barrio para tratar de mitigar en parte 
consecuencias que se derivan de dicha realidad. 

La línea de trabajo tendría como objetivo final, con sus 
especificidades propias, llegar al modelo de la experiencia 
nacida en París (Voisin Age) y que ahora se desarrolla en 
varios lugares, entre ellos algunos barrios de Madrid como 
Chueca, Malasaña o Lavapiés (Grandes Vecinos), sin 
descartar la posibilidad de transferir este proyecto a otros 
barrios en un futuro próximo. 

En este ejercicio nos planteamos comenzar a trabajar 
especialmente en uno de los aspectos que mayores 
dificultades y obstáculos supone para las personas mayores 
del barrio, la asistencia directa a las personas mayores para 



2017 

45 
 

4
5
 

facilitarles las compras tratando de vincular al proyecto a la propia red de comercios existentes en 
el mismo. Ello evidentemente no debería ser un obstáculo para acabar conformando un proyecto 
mucho más ambicioso, y que de seguir la evolución y el desarrollo que prevemos, podamos acabar 
formando para de la red de experiencias ya existentes “Grandes Vecinos” en la que la 
participación del asociacionismo vecinal es de vital importancia. Adjuntamos a título informativo la 
página web: https://www.grandesvecinos.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito de San José: para poder hacer realidad en la práctica el proyecto que denominamos 
“espacio de escucha y acompañamiento” es imprescindible poder incorporar al mismo alguna 
persona voluntaria más que pueda suponer poder mejorar la oferta de dicho espacio, cuando 
menos en lo referente a días a la semana, y que pueda acabar convirtiéndose en un referente 
dentro del barrio. 

Hemos de hacer referencia al final de esta breve memoria que en el caso del distrito de Torrero, 
nos hemos visto obligados a introducir algunas modificaciones, convencidos de continuar 
plenamente vigentes todos los contenidos (análisis, descripción, objetivos,…), 

y pese a haber realizado todos los trabajos que aparecían en el listado adjuntado, una vez 
trasladadas las enormes dificultades que encontramos para llevar a buen puerto el proyecto 
planteado. 

Seguimos reconociendo como cierta la necesidad social que, a través de esta propuesta de 
trabajo, hemos pretendido combatir desde el principio, y eso nos ha hecho no desistir y poner en 
marcha una nueva estrategia operativa que, en cualquier caso, siempre estuvo encaminada a 
tratar de dar respuesta a la misma problemática, y cumplir los mismos fines y objetivos del 
proyecto original. Esta nueva estrategia ha supuesto tratar de contactar e implicar de forma 
directa al pequeño comercio del barrio por un lado y a las personas que pueden prestar su 
colaboración como voluntarias por otro, y además identificar a las personas que pueden acabar 
siendo las beneficiarias directas de la acción (fundamentalmente personas con movilidad 
reducida, ya sea de forma permanente –mayores, discapacitados,…- o esporádica –personas 
convalecientes, en muletas,…-). 

Para implementar la modificación de la acción propuesta se maquetaron (para su distribución 
digital) e imprimieron (para su distribución física) dos productos concretos no previstos 
inicialmente: 

https://www.grandesvecinos.org/
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 Cartel A3 color, que en principio se va a colocar en los pequeños comercios que se 
adhieran a la campaña 

 Octavilla color a 2 caras con las que se va a buzonear la zona concreta del Distrito de 
Torrero en la que pretendemos poner en marcha el proyecto. 

Esperamos poder tener éxito con el proyecto a partir de 2018. 

 

CONVIVIENDO 

Conviviendo promueve 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: 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 objetivos: 

 FOMENTAR LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y EL ENRIQUECIMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS BARRIOS. 

Se ha colaborado con la casa de las Culturas haciendo difusión de sus actividades al movimiento 
vecinal. 

Se han cedido espacios de la FABZ y de las asociaciones vecinales a las asociaciones de migrantes 
que lo han solicitado para reuniones, actividades de coordinación y planificación de cada 
asociación. 

Se ha difundido la participación en las convocatorias que realiza la comisión de la mujer de la FABZ 
por la igualdad de género y contra la violencia machista. 

 IMPLICAR A LAS ASOCIACIONES DE MIGRANTES CON SU ENTORNO, GENERANDO 
TRABAJO EN RED DE COLABORACION Y AYUDA MUTUA CON LAS ASOCIACIONES 
VECINALES. 

Se han difundido todas las actividades en la web de la FABZ. 

Se han difundido las actividades en las redes sociales, Facebook, twitter e Instagram. 

Se han difundido las actividades de las asociaciones de migrantes en las páginas web de las 
Asociaciones de Vecinos de cada barrio. 
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 FAVORECER LA PARTICIPACION DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN EL FUNCIONAMIENTO 
DEL BARRIO, GENERANDO ESPACIOS DE ENCUENTRO, ACOGIDA Y RELACION 
INTERCULTURAL ENTRE LOS VECINOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado Cine – fórum en las Asociaciones de Vecinos de los barrios. Se ha proyectado una 
película “Poniente” y se ha realizado un debate sobre la trama de la película y se ha reflexionado 
las actitudes de tolerancia, solidaridad e igualdad que se viven en los barrios, y sobre las 
dificultades que conlleva la convivencia con otras culturas. 

Se ha participado en la Fiesta de Otoño del barrio Oliver “La Castañada” en la preparación, 
desarrollo y evaluación de la fiesta. 

Desde el proyecto Conviviendo se ha realizado un taller “Árbol de la convivencia” que ha 
consistido en que las personas que participaron en la fiesta escribían en cartulunas de colores 
como mejorar la convivencia en el parque entre los vecinos de distintas culturas…. Después se 
colgaron todas las cartulinas en las ramas de un árbol. Este taller estuvo dirigido a toda la 
población, mayores y pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO INFORMATIVO: 

Se ha desarrollado un punto informativo en la FABZ, donde podía acudir cualquier vecino/a de la 
ciudad para plantear y resolver dudas básicas sobre inmigración, convivencia, asociaciones, 
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organizaciones, recursos… 

Además, de resolverse dudas y orientar sobre los recursos de la ciudad han realizado 
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…) 

 IMPULSAR ESPACIOS DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO QUE APORTEN HERRAMIENTAS 
PARA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN LOS BARRIOS, IMPULSANDO LA IGUALDAD 
DE TRATO Y NO DISCRIMINACION NI DE ORIGEN RACIAL NI DE GÉNERO. 

 

Se han realizado talleres de convivencia intercultural para jóvenes, se ha contactado con los 
recursos que trabajan con jóvenes en el barrio (PIEEs y Casas de Juventud, etc.) y se ha llevado a 
cabo esta actividad que ha servido para reflexionar con los jóvenes sobre la realidad mundial en 
cuestión de inmigración, sobre las actitudes de tolerancia, solidaridad que tienen con los jóvenes 
de otras culturas y se ha debatido sobre posibles herramientas de resolución de conflictos a tener 
en cuenta en la convivencia diaria en el barrio. 

 

INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA ENTREVECIN@S 

Esta es una actividad desarrollada desde la FABZ y sus AAVV desde hace tiempo, en concreto inicio 
su andadura en el año 2008, y que se ha insertado en proyectos con distintas denominaciones 
(originariamente en el proyecto independiente Conviviendo y a posteriori integrada en el proyecto 
Barrios Sociales). 

La llegada de inmigración a nuestra ciudad y comunidad autónoma, a lo largo de los últimos años, 
constituye un cambio socio-demográfico con un balance netamente positivo, además de ser un 
valor añadido que contribuye al desarrollo de Aragón en lo cultural, social, económico, etc. Este 
marco intercultural, que la crisis económica ha vuelto más complejo, produce situaciones que 
pueden derivar en conflictos, bien por el desconocimiento mutuo entre población inmigrante y 
autóctona, bien por prejuicios racistas y clasistas insertados en la sociedad, bien por la situación 
económica que se vive en muchos sectores de nuestra ciudad. 

Momentos como los actuales que aumenta el número de inmigrantes de países en guerra nos 
obligan a poner en acción todas nuestras capacidades y toda nuestra creatividad para, desde una 
entidad como la FABZ, plantear procesos de reacción basados en la información y la reflexión, que 
hagan del propio movimiento vecinal un instrumento canalizador de las demandas, de las 
reivindicaciones, de la solidaridad y de la necesidad de intervención desde la proximidad que sólo 
ofrecen nuestros barrios. 

Este proyecto persigue el conocimiento mutuo entre la población autóctona y la migrante, así 
como la búsqueda de puntos en común desde una perspectiva intercultural y de género. 
Buscamos el sentido comunitario, aquello que une a todas las personas que habitan en un mismo 
barrio: su situación como vecinos/as que deben convivir en el barrio, con sus problemas comunes 
y sus dificultades. 

El objetivo a cumplir es, por un lado, concienciar a los vecinos/as de la necesidad de fomentar la 
integración, la prevención y la convivencia desde la proximidad representada por las asociaciones 
vecinales, mediante la combinación de reivindicación y gestión de los recursos del territorio, y por 
otro, impulsar la convivencia intercultural en los barrios. 
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Las necesidades a cubrir por este eje del proyecto, y que acaban justificando su existencia son 
favorecer la participación de las personas migrantes en los momentos de encuentro del barrio 
(fiestas, reivindicaciones..), sensibilizar a la población sobre el enriquecimiento de la diversidad 
cultural de los barrios, tomando conciencia de que las personas se enriquecen cuando se 
relacionan con personas de culturas diferentes, cuando conocen otras maneras de vivir, 
relacionarse, comer, vestirse, etc., y por último, acoger, informar, y acompañar a las personas 
inmigrantes, a los recursos más apropiados dependiendo de su situación. 

INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA ENTREVECIN@S 

En este eje del proyecto buscamos el sentido comunitario, aquello que une a todas las personas 
que habitan en un mismo barrio: su situación como vecinos/as que deben convivir en el barrio, 
con sus problemas comunes y sus dificultades. Son en esas problemáticas en las que deberemos 
tratar de centrarnos para buscar alternativas que solucionen problemas de convivencia a través 
del conocimiento mutuo y de la mediación intercultural. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Impulsar la convivencia y la mediación intercultural, posibilitando la integración social 
del colectivo de personas inmigrantes en los barrios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fomentar la convivencia intercultural y el enriquecimiento de la diversidad cultural en los 
barrios a través de actividades lúdicas, culturales y sociales, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género. 

 Implicar a las asociaciones de migrantes con su entorno, generando trabajo en red, 
colaboración y ayuda mutua con las asociaciones vecinales. 

 Favorecer la participación de las personas migrantes en observar el funcionamiento del 
barrio y detectar las carencias que hay para integrarse en las reivindicaciones del barrio y 
generar nuevos espacios de encuentro, acogida, y relación intercultural entre los vecinos. 
Informarles sobre los recursos más apropiados dependiendo de su situación. 
 

 Impulsar espacios de formación e intercambio que den herramientas para la convivencia 
intercultural en los barrios, y para impulsar la igualdad de trato y no discriminación ni de 
origen racial ni de género. 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS / SERVICIOS PERSONALIZADOS 

( las/os usuarias/os son identificables y existe un rol docente, T. Social, psicológico, monitor/a o 
directivo/a, con relación nominal de participantes: cursos, talleres, grupos, seminarios, grupos 
psicoterapéuticos , procesos de inserción, apoyo psicosocial, orientación y valoración social,.... 

 Cine-fórum sobre convivencia intercultural (Integración y convivencia entrevecinos) 

 Taller contra el racismo (Integración y convivencia entrevecinos) 

 

ACTIVIDADES NO DIRIGIDAS :  

 Charlas, conferencias, exposiciones, conciertos,...sin relación nominal usuarios. 
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 Jornada “Parques para la convivencia” (Integración y convivencia entrevecinos) 

 Taller de dibujos en la Castañada Oliver (Integración y convivencia entrevecinos) 

 Taller “Árbol de la convivencia” (Integración y convivencia entrevecinos) 

 

INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA ENTREVECIN@S 

Para la puesta en marcha de este eje contemplamos la realización de actuaciones diferentes en 
torno a los cuatro objetivos: 

Fomentar la convivencia intercultural y el enriquecimiento de la diversidad cultural en los barrios a 
través de actividades lúdicas, culturales y sociales, teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

Cine – fórum. Visionado de una película, documental o cortometraje sobre convivencia 
intercultural con posterior debate. Se puede realizar en asociaciones vecinales, asociaciones de 
migrantes o en la sede de la FABZ. Las personas asistentes al cine-fórum, son beneficiarias tanto 

  del aprendizaje individual en el visionado de la película, como del enriquecimiento del debate 
creado en torno a la película y su temática, además de conocer a sus vecinas y vecinos y poder así 
crear lazos de unión. 

Charlas sobre Convivencia, Antifascismo y Democracia en las Asociaciones Vecinales de la FABZ. 
Charlas ideadas para fomentar el empoderamiento de las asociaciones vecinales, para combatir 
acciones racistas y xenófobas en los barrios, y para fomentar la convivencia intercultural. Se 
ofrecen a todas las asociaciones vecinales federadas, se darán en sus sedes y las vecinas y vecinos 
del barrio que acudan serán las beneficiarias directas de la sensibilización 

 

 

Trabajo participativo y coordinado con otras entidades, plataformas, foros y espacios de 
coordinación existentes: 

Participación la Casa de las Culturas, difusión de sus actividades al movimiento vecinal y 
colaboración en sus actuaciones. 

Colaboración activa en la organización y preparativos del 21 de Marzo, Día Internacional contra el 
Racismo, dentro de la Plataforma ciudadana contra el racismo. 

Participación activa en la Plataforma Antifascista de Zaragoza, organizando acciones para combatir 
el fascismo, el racismo y la xenofobia. 

Participación en la edición de la revista La Calle de Todas, aportando artículos e informaciones 
sobre inmigración e interculturalidad. 

Cesión de espacios de la FABZ y de las asociaciones vecinales a las asociaciones de migrantes que 
lo soliciten para reuniones, actividades de coordinación y planificación propia, etc. 

Implicar a las asociaciones de migrantes con su entorno, generando trabajo en red, colaboración y 
ayuda mutua con las asociaciones vecinales. 

Difusión de todas las actividades en la web de la FABZ www.barrioszaragoza.org y en los medios 
de comunicación (prensa escrita, radio y tv) 

Difusión de las actividades en las redes sociales, Facebook, twitter, Instagram. 
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Difusión de las actividades de las asociaciones de migrantes en la página web de la asociación de 
vecinos de cada barrio. 

Favorecer la participación de las personas migrantes en observar el funcionamiento del barrio y 
detectar las carencias que hay para integrarse en las reivindicaciones del barrio y generar nuevos 
espacios de encuentro, acogida, y relación intercultural entre los vecinos. Informarles sobre los 
recursos más apropiados dependiendo de su situación. 

Fomentar la participación en las convocatorias que realiza la comisión de mujer de la FABZ por la 
igualdad de género y contra la violencia machista. 

Parques para la convivencia. Iniciativa para que los parques se conviertan en un lugar de 
encuentro intercultural y respetuoso. Un día comunitario para fomentar el vínculo entre vecinas y 
vecinos de todas las culturas. La finalidad de esta iniciativa es utilizar el parque como medio de 
confluencia y relación de la ciudadanía, de todas las edades y de todas las procedencias. 

Realizando actividades lúdicas, educativas y socioculturales, y ambientando los parques con 
decorados, música y comidas interculturales para crear un entorno atractivo y festivo. Se realizará 
una jornada en el Parque Bruil (Casco Histórico) de Zaragoza en Septiembre. 

En la jornadas se trabajará conjuntamente con el PICH (Programa Integral del Casco Histórico), con 
las asociaciones vecinales del barrio (AVV Lanuza-Casco Viejo, AV La Madalena “Calle y Libertad” y 
AVV Parque Bruil San Agustín), con asociaciones de inmigrantes, y con otras organizaciones que 
promueven la convivencia intercultural 

 

Las actividades previstas dentro de la jornada “PARQUES PARA LA CONVIVENCIA” son: 

 Contada de historias interculturales. Los vecinos y vecinas migrantes u autóctonos, las que 
hayan vivido fuera, las que vivan en pueblos sin parques y usen otros espacios como 
parques… nos contarán a micro abierto, como disfrutan de los espacios en otros países, 
qué actividades realizan, cómo se utilizan, etc. 

 Taller de materiales reciclados 

 Visita guiada por el parque - con explicaciones de las plantas y los árboles 

 Puestos interculturales - Las asociaciones de migrantes pondrán puestos para enseñar 
acontecimientos de sus culturas (trenzas africanas/ tatuajes de henna…) 

 Puestos vecinales – Las asociaciones vecinales del barrio pondrán mesas informativas con 
sus proyectos, reivindicaciones y actividades. 

 Actuaciones de música y bailes interculturales 

 Taller de dibujos del parque Oliver como espacio de Convivencia. 

 Dentro de la Castañada, fiesta de Otoño del barrio Oliver. Dirigido hacia los más pequeños 
del barrio. El objetivo es visibilizar el parque como un espacio de convivencia intercultural. 

 El taller consiste en dibujar el parque donde conviven habitualmente tal y cómo lo ven y las 
láminas se colocarán a modo de exposición. 

 Taller Árbol de la convivencia. Dentro de la Castañada, fiesta de Otoño del barrio Oliver. 

 

Consiste en que las vecinas y vecinos escriban en cartulinas de colores qué les sugiere la 
convivencia en el parque, porqué les gusta el parque, sus vecinos, etc… después se colgarían todas 
las cartulinitas en las ramas de un árbol. Este taller está dirigido a todo el mundo, grandes y 
peques. 
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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. 

A este espacio informativo puede acudir cualquier vecino/a de la ciudad para plantear y resolver 
dudas básicas sobre inmigración, recursos básicos y especializados. 

Además, se realizan acompañamientos y derivación a los servicios dirigidos a población migrante 
de la ciudad (Casa de las Culturas, SAOJI, SOASI, Recursos de Empleo y Formación, Sindicatos…) 

El horario de atención presencial es: 

De lunes a viernes de 11h a 13h en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. También 
se atiende por teléfono o correo electrónico. 

Impulsar espacios de formación e intercambio que den herramientas para la convivencia 
intercultural en los barrios, y para impulsar la igualdad de trato y no discriminación ni de origen 
racial ni de género. 

Talleres de convivencia intercultural y prevención de conflictos y prejuicios para jóvenes. A través 
de recursos para la juventud, cómo son los PIEES, las Casas de Juventud, los Centros de Tiempo 
Libre, etc. se ofrecen estos talleres para jóvenes con el objetivo de favorecer un mayor 
conocimiento de la realidad mundial en cuestión de inmigración y facilitar un cambio o mejora de 
las actitudes de tolerancia, solidaridad e igualdad. Son talleres con una metodología participativa 
de intervención educativa, que utilizan diferentes propuestas. 

Talleres de formación sobre temas de género. Es necesario fomentar la igualdad de trato y no 
discriminación por razón de sexo, con el objetivo de conocer cuál es la realidad de desigualdad 
que viven las mujeres, sobretodo inmigrantes en los barrios y que cambios son posibles para 
avanzar en la igualdad. 

 

INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA ENTREVECIN@S 

La llegada de inmigración a nuestra ciudad, a lo largo de los últimos años, constituye un cambio 
socio- demográfico con un balance netamente positivo, además de ser un valor añadido que 
contribuye al desarrollo de Zaragoza en lo cultural, social, económico, etc. 

Con este proyecto se va a facilitar la participación de las personas migrantes en las asociaciones 
vecinales y en la vida de los barrios de la ciudad, favoreciendo así la convivencia intercultural y la 
sensibilización social sobre la diversidad cultural de la población, creando lazos de comunicación 
intercultural entre autóctonos e inmigrantes. 

Este marco intercultural, que la crisis económica ha vuelto más complejo, produce situaciones que 
pueden derivar en conflictos, bien por el desconocimiento, bien por prejuicios racistas y clasistas 
insertados en la sociedad, bien por la situación económica que se vive en muchos sectores de 
nuestra ciudad. 

La población está subiendo de edad, los más jóvenes que estaban menos asentados se han 
marchado y se quedan los que mantienen su trabajo. Se organizan más en núcleos familiares que 
antes, llega más gente de reagrupación familiar. 
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Está aumentando el número de mujeres, ahora son mayoría, mientras que antes eran mayoría 
hombres. 

Viven una situación de ilegalidad puesto que muchos no están registrados y tienen que lidiar con 
muchas dificultades. 

Por ello, perseguimos el conocimiento mutuo entre la población autóctona y la migrante, así como 
la búsqueda de puntos en común como vecinos y vecinas de la misma ciudad. 

Por tanto, toda la ciudadanía es beneficiaria de las acciones que se acaben dibujando, tanto la 
población inmigrante como la población autóctona, sin distinción de ningún otro condicionante 
(sexo, edad, raza, religión, etc.) 

Asociaciones de migrantes. Referido a las asociaciones de migrantes censadas en ese territorio y 
que tengan su sede social o realicen actividades en el mismo. 

Asociaciones vecinales. Referido a las asociaciones vecinales de Zaragoza (44) que pertenecen a la 
federación de barrios (FABZ). 

Agentes de desarrollo social y comunitario, agentes interculturales y medioambientales de los 
diferentes barrios. 
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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 durante los meses de enero y 
febrero de 2017 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 (PICH) Y EL Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO) 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 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: 

 Desplegar y se coordinar 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 

 Crear puestos de trabajo a personas residentes en el Casco Histórico 
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METOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

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 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 
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 unas familias: 

Explicar la campaña “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 
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 Trabajo en BARRIO 
- MESAS INFORMATIVAS y ASISTENCIA A EVENTOS Y DEMÁS ACTOS ORGANIZADOS POR EL 

PICH Y POR 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 llevó 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. 

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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