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INTRODUCCIÓN 

 

Esta asamblea pretende reconocer y celebrar  las cuatro décadas de trabajo 

continuado por la ciudad, con la colaboración desinteresada  de centenares de 

voluntarios y voluntarias de nuestras asociaciones comprometidos con el 

bienestar de sus barrios, en un quehacer muchas veces discreto y constante, 

pero útil y reconocible. Qué sería de nuestros distritos y sus barrios rurales, sin  

las reivindicaciones  y luchas encabezadas por las asociaciones de la FABZ, 

demandando servicios públicos transporte, limpieza, alumbrado, instalaciones 

deportivas, centros de salud y cívicos, etc., antes para tenerlos, luego por 

mejorarlos y ahora por mantenerlos con calidad, tras una última nefasta 

década de recortes económicos y sociales. 

El año pasado celebramos nuestro encuentro anual con la veterana asociación 

de Casetas en un barrio rural de larga tradición reivindicativa, y éste en el 

Picarral, con sus 50 años de luchas, destacaremos de entre ellas las primeras 

movilizaciones en los años 70 del pasado siglo por una calidad de aire contra 

las contaminación industrial, así como sus continuadas y exitosas actividades 

culturales y formativas, en un barrio popular donde los haya.  

Este año ha sido muy intenso en la actividad de la FABZ, tanto de 

organización interna con una reorganización del equipo técnico, potenciando 

el asesoramiento a las asociaciones federadas en materia de tramitación de 

subvenciones, fiscalidad, seguridad y confidencialidad digital, etc. Pero a su 

vez también intenso en nuestra actividad exterior, tanto por las campañas en 

colaboración con el ayuntamiento de mejora de los servicios públicos como 

“Verde que te quiero Verde y No Marrón”, la implantación del “Cuarto 

Contenedor de Basura Orgánica”, finalizando por las de “Imagina tu Bus”, lo 

que ha requerido de un gran esfuerzo organizativo por parte de nuestro 

equipo técnico, así como la contratación de decenas de agentes comunitarios 

en colaboración con los Servicios Sociales municipales, destacando la buena 

acogida de dichas campañas por los ciudadanos y ciudadanas, y la satisfacción 

por el trabajo bien hecho por parte de los servicios municipales y empresas de 

las contratas públicas. 
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Toda esta actividad ha supuesto una mejora en nuestro balance financiero, lo 

que nos ha permitido recuperar un nivel óptimo de reservas, manteniendo 

nuestra actividad interior y exterior, con moderación en los gastos pero 

efectividad y eficiencia en el desarrollo de los trabajos. A su vez, se han 

adoptado medidas laborales como la contratación del seguimiento de la salud 

(reconocimiento médico anual) y la evaluación de riesgos laborales de la sede 

federativa. 

También, se ha trabajado para mejorar la transmisión de información con una 

nueva web, y el trabajo en redes,  y el lanzamiento de un boletín digital que 

destaque periódicamente las informaciones de interés de la actividad 

federativa y de nuestras asaciones, tanto internamente como para el exterior, 

sobre todo con otros colectivos sociales. 

También se ha potenciado el trabajo de nuestras Comisiones:  

Mayores con el seguimiento de las deficiencias en residencias concertadas o 

los grupos de trabajo del grave problema de la soledad no deseada. La de 

Mujer con la intensa participación en las movilizaciones contra la lacra social 

de la violencia de género y en la huelga feminista del 8 de Marzo, y la 

organización del primer encuentro estatal de Mujeres Vecinales. De la Salud, 

destacaremos la continuada reivindicación por acabar con las listas de espera  

y  la dotación de personal sanitario en los Centros de Salud. Y para finalizar la 

comisión de Urbanismo, con la exitosa demanda contra el OULET de Pikolín, 

el trabajo para mejorar el PMUS o las alegaciones a las ordenanzas de 

movilidad unipersonal  y la de ruidos; mención aparte merece la oposición al 

nuevo recibo del injusto ICA del año 2017. 

Destacaremos el esfuerzo realizado en aumentar la presencia de la FABZ en 

todos los foros ciudadanos: la asistencia a los plenos del Consejo de Ciudad y 

sus Comisiones municipales de Fiestas del Pilar, Derechos Sociales, Igualdad, 

Movilidad, Agenda 21, Presupuestos Participativos (en donde nuevamente 

hemos planteado nuestras duras críticas al proceso), Comisión de trabajo 

sobre el Mercado Ambulante (en donde se han planteado soluciones reales 

que eviten su traslado sin consenso social), la activa presencia en los grupos de 

trabajo del Justicia de Aragón para elaborar una estrategia contra la “Soledad 

no deseada” ante el envejecimiento de la población y la muerte de ancianos en 

soledad, en la ejecutiva y consejo del organismo Ebrópolis en donde nuestras 
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propuestas en los grupos de trabajo han coadyuvado a la elaboración y 

aprobación de la estrategia “Zaragoza +20” para la ciudad y su entorno. 

Todo este trabajo en los órganos participativos, se ha visto ensombrecido por 

el clima de crispación entre los grupos políticos municipales, que ha 

conllevado muchas veces la obstrucción y paralización de proyectos de ciudad, 

cuando no el ninguneo de la legítima y reglamentaria opinión del tejido 

asociativo, incluyendo “la falta de tono” democrático y participativo en las 

Juntas de Distrito y Vecinales. 

Mención destacada es la participación y colaboración en la Confederación de 

Asociaciones Vecinales de Aragón y en la Confederación Estatal, esta 

colaboración se ha plasmado en la firma del manifiesto por la Cohesión Social 

en defensa del Corredor Ferroviario Cantábrico Mediterráneo, junto a las 

Federaciones Vecinales de Teruel Sagunto y Valencia, participando en el 

encuentro de Teruel y siendo los promotores de su  firma en Zaragoza por el 

alcalde de Zaragoza y las organizaciones sindicales y económicas de la ciudad, 

movilizándonos en las manifestaciones de Zaragoza y Valencia. Las 

resoluciones presentadas en la CAVA (Huesca) y en la CEAV (Segovia, 

Badalona, Valencia y  Badajoz) son reflejo del grado de compromiso en 

potenciar el tejido vecinal confederal, como lo demuestra que en la última 

asamblea estatal de Badajoz integramos dos miembros de la CAVA-FABZ en 

la ejecutiva. 

Por ser reciente en el tiempo, felicitarnos por la excelente última 

Cincomarzada, tanto por el buen tiempo que nos ha resarcido de la 

frustración del año pasado, la buena programación de actividades y 

actuaciones, la reivindicativa y alegre participación, y la buena organización 

tanto por la FABZ y los colectivos sociales, como por los diversos servicios 

municipales. 

Para finalizar, todo lo anteriormente descrito solo ha sido posible gracias a las 

tareas compartidas y las decisiones mayoritariamente consensuadas de un  

Secretariado reunido  con la periodicidad estatutaria y quórum necesario, tal 

como se reflejan en las actas entregadas; a lo que se suma unos plenos 

participativos y densos en su temática, que son el reflejo de toda la actividad 

tanto de la estructura con nuestros técnicos y técnicas, comisiones,  y lo más 

importante, el trabajo diario de nuestras asociaciones.  
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SERVICIOS FABZ 

 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES  

Las redes sociales se han convertidos en una vía de 
comunicación esencial en todos los sectores y 
ámbitos. Por eso, y con el ánimo de difundir las 
actividades del movimiento vecinal a través de las 
redes sociales, actualizamos diariamente Facebook, 
Google Groups y Twitter. 
 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 

Durante el 2018 este servicio fue gran ayuda en los distintos proyectos 
llevados a cabo por la FABZ y sus AAVV, como han sido el proyecto Dale al 
marrón o el Banco del Tiempo, en jornadas, ruedas de prensa, seminarios, 
concentraciones contra la Violencia Machista. Han sido 37 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:  
Coordinadora Feminista de Zaragoza, servicio de Mediación, Coop57 , 
Casa de Juventud del Casco Viejo, 8M Zaragoza/Aragón, 12N 
Zaragoza, Plataforma Antifascista de Zaragoza (PAZ). 

 

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: Aldebarán, Los Hondos del Tejar,  Arrabal, La Bozada - Mª 

Guerrero, La Cartuja, Parque Bruil, Utebo Avanza, Movera y La 

Cartuja. 

 

ASESORÍA VECINAL 

La complejidad en la gestión del día a día de las asociaciones federadas es cada 

vez mayor, por lo que se ha valorado que es necesario complementar el apoyo 

que se viene prestando a las mismas desde la FABZ con un servicio de 

consulta jurídica básica. Las consultas se podrán realizar a través del correo 

electrónico o vía telefónica, a través de gerencia y de la técnico de contabilidad 



MEMORIA 2018 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS - FABZ 

6 
 

dependiendo de su contenido, y se complementará con asesoría jurídica si se 

considera necesaria.  

Los diversos asuntos y gestiones de carácter administrativo que ya se 

podían realizar son los siguientes: 

- Contabilidad 

- Remesas de recibos 

- Justificaciones económicas  

- Presentación de impuestos (normalmente el 347) 

- Consultas varias (Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamiento, DGA, 

dudas justificaciones, etc.) 

- Trámites administrativos con instituciones y organizaciones en general 

(solicitud plenos, permisos concentraciones, etc.) 

- Ayuda en la cumplimentación de solicitudes de subvenciones 

Las nuevas consultas y trámites que se ponen en marcha son: 

- Solicitud de Certificado Digital  

- Manejo y funciones del Certificado Digital (Solicitud de certificados de 

estar al corriente de pagos, registro Ayuntamiento, etc.) 

- Apoyo en la actualización de las juntas de las AVV en el Registro de 

Asociaciones DGA 

- Protección de datos (información más concreta sobre cada caso) 

- Uso de redes sociales y confidencialidad. 

- Revisión de condicionados de pólizas de seguros de responsabilidad 

civil, de actividades,…. 

- Regulación aplicable y consideraciones previas a las contrataciones para 

la realización de cursos, talleres (yoga, bolillos, inglés,…..) 

- Apoyo en la solicitud de permisos para la realización de actividades 

(manifestaciones, actividades lúdicas,…) 

- Diversa problemática que afecte a la Asociación o colectivo de 

asociados con las instituciones previa a la vía judicial: urbanismo y 

vivienda, vialidad y transporte público, medio ambiente, consumo, 

quejas al Justicia, etc. 

-  



MEMORIA 2018 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS - FABZ 

7 
 

 Este año se ha dado servicio entre otras a las asociaciones de Almozara, 

Barrio Jesús, Las Fuentes, La Cartuja, La Paz, Lanuza Casco Viejo, 

Parque Bruil, Puente Santiago, Puerta del Carmen, Torrero, 

Valdespartera, A.D. Ntra. Sra. del Portal Barrio Las Fuentes, 

Asociacion de Comerciantes “Yo compro en Las Fuentes y 

alrededores”, Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón y 

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. 
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COMUNICACIÓN 
 
 
El Área de Comunicación ha mantenido a lo largo de 2018 sus habituales 
funciones de: Actualización diaria de la WEB de la FABZ 
“barrioszaragoza.org”, a lo que este año debemos añadir su completa 
renovación. Gestión de Redes sociales y comunicación directa con la 
vecindad. Atención a los medios de comunicación en sus demandas de 
información sobre las asociaciones vecinales y la propia FABZ. 
Redacción y difusión de Notas de Prensa, también tanto de las AAVV., 
como de la FABZ. Servicio de Documentación con los resúmenes de 
prensa enviados diariamente a las AAVV. 
 

 Webs.  
Se ha mantenido la actualización diaria de lunes a jueves 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 y actividades como las de la Comisión de la Mujer contra 
la violencia machista, el proyecto Dale al Marrón, la campaña contra el 
ICA o el proceso de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento. 
También se ha colaborado con la red de webs y medios de las 
Asociaciones vecinales integrantes de la FABZ difundiendo sus 
convocatorias y comunicados. 

 
 Nueva Web.  

Por otra parte, durante el último trimestre de 2018 se ha trabajado en el 
proyecto de una nueva web de la FABZ que se ha hecho pública la 
última quincena del año. El objetivo era superar los múltiples defectos de 
estructura, diseño e indexación de la anterior web, lo cual se ha 
conseguido plenamente sin perder los contenidos históricos de la misma. 
Sin duda es un gran paso adelante para dotar a la FABZ y al movimiento 
vecinal de un instrumento de participación e información fundamental 
para sus fines. 

 
 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 
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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 hábitat. 
 
 Programa de Fiestas del Pilar y Cincomarzada. 
Como el año pasado se ha editado el tradicional  programa 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 repartidos entre los minoristas de dichos mercados. También se 
ha vuelto a editar el folleto dedicado a la promoción de la 
Cincomarzada con una tirada de 10.000 ejemplares. 

 
 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 2018 se han enviado 284 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 
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. 
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 Servicio de documentación.  
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 2018 se han 
enviado 2.454 documentos, de los cuales más de la mitad hacen 
referencia a noticias generadas por las Asociaciones Vecinales y la 
FABZ.  

  



MEMORIA 2018 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS - FABZ 

12 
 

 

  



MEMORIA 2018 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS - FABZ 

13 
 

COMISIÓN DE URBANISMO, MOVILIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA 

 
Antes de comenzar esta memoria, cabe señalar desde un 
punto de vista meramente orgánico y/o de estructura 
interna de nuestra entidad, tras el trabajo realizado en el 
marco de la Asamblea anual de la FABZ, y más 
concretamente en uno de sus talleres donde se evaluaron 
posibles fórmulas para conseguir mejorar el grado de 
participación e implicación de las AAVV en la FABZ, se 
adoptaron entre otras la decisión de promover la fusión 
de la comisión de Movilidad con las de Urbanismo, 
Medio Ambiente y Vivienda, motivo por el que en esta 
Memoria vamos a hacer referencia a esta nueva comisión 
de trabajo. A modo introductorio de esta Memoria, 
señalar que 2018 ha sido un año con una especial 
actividad por lo que a la Movilidad se refiere, pues 
además de continuar con los dos temas claves del 
ejercicio anterior por su trascendencia de cara a conseguir 
el modelo de ciudad que deseamos desde el 
asociacionismo vecinal, por un lado el  proceso de 
redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) y por otro el de la futura línea 2 del tranvía, ha 
sido un año que se ha significado porque en el mismo  
han emergido con virulenta fuerza nuevas formas de 
movilidad, los que conocemos como Vehículos de 
Movilidad Personal (VMPs); por lo que se refiere a otros 
ámbitos, por poner otro ejemplo, se ha iniciado con 
fuerza la implementación del Plan Estratégico Cota 0 con 
las implicaciones que ello conlleva tanto para la 
movilidad, el urbanismo y el medio ambiente, y en 
general para la calidad de vida de sus habitantes, y de 
forma especialmente significativa o reseñable para el 
diseño y el modelo de ciudad que deseamos para el 
futuro. 
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A nadie se nos debería de escapar que estamos viviendo un tiempo clave en lo 
que al urbanismo y a la movilidad se refiere, con un cambio de paradigma que 
se nos antoja imparable, y que por tanto, requiere una especial atención por 
parte del movimiento vecinal que debe estar alerta para analizar las nuevas 
aceleradas novedades que de facto se están implantando, y seguir en la brecha 
trabajando colectivamente para seguir haciendo propuestas de calado que vayan 
orientadas a hacer valer el modelo de ciudad que defendemos, o lo que es lo 
mismo, a conseguir la ciudad que soñamos. 
 
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 desarrollando el trabajo 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 10 
Comisiones de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda a lo largo 
del ejercicio, tratando como siempre de buscar posiciones propositivas comunes 
de ciudad y consensos entre los barrios. Y cuando hemos considerado 
interesante para el asociacionismo vecinal dentro del ámbito de la propia 
Comisión, contar con representantes del Ayuntamiento ya sea para recabar y 
profundizar la información de primera mano, ya sea para trasladar nuestras 
posturas previamente trabajadas, así lo hemos hecho, como lo demuestra el que 
en dos de las mencionadas comisiones realizadas hayamos contado con la 
presencia de la Concejala del ramo, el Asesor y el Jefe de Servicio de Movilidad 
Urbana, o las innumerables reuniones mantenidas con diferentes Servicios de las 
Consejerías de Urbanismo y Servicios Públicos.. 
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En cualquier caso los temas trabajados a lo largo del año, tal y como 
comentábamos al inicio de esta breve introducción, han sido innumerables, y a 
los ya referidos como las diversas alegaciones al PMUS o a la línea 2 del tranvía, 
deberíamos sumar las aportaciones y apoyo realizado para el Soterramiento de la 
carretera de Castellón en el cruce entre la N-232 y el cuarto cinturón, nuestra 
presencia en los grupos de trabajo constituidos desde el CTAZ para buscar 
alternativas de Transporte Colectivo y otras medidas complementarias a los 
polígonos industriales de la Carretera de Castellón y Plaza, o nuestra activa 
participación en la EACCEL y en la Estrategia Zaragoza + 20, o en los más 
variados temas urbanísticos que se recogen en esta breve memoria como, por 
poner un par de ejemplos, los Planes de Barrio impulsados por la FABZ y sus 
Asociaciones o el Plan de Inversiones en Vivienda (construcción viviendas 
sociales y rehabilitación pisos parque municipal), las alegaciones a la ordenanza 
para la Circulación y Estacionamiento de Vehículos de Movilidad Personal 
(VMPs), o las propuestas para la puesta en marcha del Plan estratégico Cota 0, 
las alegaciones a la ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica 
de Zaragoza. 
Como una forma de reflejar todo el trabajo realizado a lo largo del ejercicio 
desde la Comisión vamos a hacer referencia directa a diferentes documentos 
elaborados, que contienen aportaciones, propuestas, sugerencias, alegaciones, 
etc.: 
 
En un primer momento elaboramos una “Guía de objetivos y medidas del 
movimiento vecinal para su defensa en el proceso participativo del PMUS” (con 
independencia de otras concretas que puedan defenderse desde los diferentes 
territorios), con unos amplios contenidos distribuidos en los siguientes 
apartados que contenían objetivos y medidas: 
 
 1.- Medidas de carácter urbanístico; 
 2.- Movilidad ciclista; 
 3.- Movilidad peatonal; 
 4.- Accesibilidad; 
 5.- Movilidad vehículo privado; 
 6.-Aparcamientos; 
 7.-Mercancias/Carga y descarga; 
 8.- Transporte Público; 
 9.- Género; 
 10.- Medio ambiente y energía; 
 11.- Accidentalidad; 
 12.-Intermodalidad; 
 13.- Eficiencia; 
 14.- Medidas de carácter social 
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Tras la Comisión celebrada el 24 de 
abril de 2018, y fruto de la misma y de 
las aportaciones de las AAVV, se 
elaboró un documento que se trasladó 
al Ayuntamiento bajo el título  
“Propuestas específicas 
relacionadas con el autobús 
urbano” donde se trabajaron 

propuestas relacionadas con dicho medio de Transporte Público, y en concreto 
con la accesibilidad física al bus y en el bus, la accesibilidad a los territorios (a los 
barrios), la relación del tranvía con los autobuses implicados en el Plan de 
Contingencia del Tranvía, trayectos de las líneas actuales y/o futuras,  
frecuencias, mantenimiento de los buses urbanos, demandas de marquesinas que 
se consideran imprescindibles, sistemas de información (fundamentalmente 
referido a postes), intermodalidad, propuestas de carriles bus, un capítulo de 
varios para asuntos puntuales. 
  
Tras haber presentado diversos documentos en los que se ha trabajado en los 
últimos años desde la Comisión de Movilidad, al someter el Ayuntamiento de 
Zaragoza el PMUS a consulta pública, elevamos un ulterior paquete de 
Aportaciones, Sugerencias y Alegaciones, donde por un lado se introducían 
contenidos de carácter genérico con un decálogo de comentarios, para continuar 
con aspectos más específicos como la Movilidad Eléctrica, TICs, Movilidad 
Turística,  Movilidad Peatonal (en sus cuatro apartados: el primero la Red de 
itinerarios peatonales, con la movilidad cotidiana principal, los itinerarios supra 
accesibles, los itinerarios saludables y los itinerarios turísticos; el segundo las 
Infraestructuras en espacio público, con la mejora del espacio público, mejora 
accesibilidad general, seguridad vial y ciudadana, y mejoras de movilidad vertical; 
el tercero las recomendaciones normativas y el cuarto la movilidad a  centros 
escolares); Movilidad en Taxi, Movilidad Ciclista, distribución urbana de 
mercancías,  estacionamientos, Movilidad privada, transporte colectivo y la 
intermodalidad. 
 
Por supuesto hemos continuado trabajando temas específicos, aunque 
habituales, relacionados con la movilidad:  A lo largo de este ejercicio ha 
dejado de funcionar totalmente el Observatorio de la Bicicleta,  donde siempre 
estuvo presente la FABZ desde su constitución; una de las propuestas de FABZ 
siempre ha sido la de crear un observatorio de toda la movilidad de la ciudad y 
es a resultas de nuestra demanda por lo que se acabó creando, a finales de 2017, 
el Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad en el que, como no puede ser de 
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otra manera, también estamos participando activamente, tratando de forma 
integral todos los asuntos relacionados con los ámbitos urbanísticos y de 
movilidad (transporte público en general: tranvía, bus, bicis, peatones, 
intermodalidad,…). 
 
También continuamos participando en las convocatorias del Foro de Movilidad 
Sostenible. 
 
Se ha reclamado la solución definitiva de diferentes problemas detectados en la 
ciudad, unos relacionados directamente con el servicio de Transporte Público 
(polígonos industriales, ampliación de coberturas horarias de servicio en 
barrios–fundamentalmente nocturnos-, trasbordos en la misma línea, planes de 
movilidad rigurosos y previos a futuros desarrollos urbanísticos, etc.). 
Continuamos manteniendo contactos permanentes con el Ayuntamiento y 
con los diferentes servicios implicados para tratar temas específicos que 
desde el movimiento vecinal hemos considerado de interés; en algunos casos, a 
resultas de dichas reuniones de trabajo elaboramos documentos o materiales que 
hemos remitido con urgencia a las AAVV, como es el caso de la planificación del 
Servicio de Transporte Público en fechas especialmente sensibles como fiestas 
del Pilar; se elaboró un documento, enviado a las AAVV, en  referencia al Plan 
de Actuación específico de Contingencias, donde se informaba al respecto del 
tranvía con horarios y cortes de servicio, y de las condiciones del servicio de bus 
urbano con el refuerzo de carácter general en la ciudad, que se traduce en un 
incremento del tramo nocturno en el que se presta el servicio, el refuerzo del 
servicio PMR (para personas con movilidad reducida) y el servicio especial al 
barrio de Valdespartera, incluyendo las lanzaderas V1 y V4. 
 
Por otro lado, hemos continuado trabajando con el Consorcio de Transportes 
del Área Metropolitana de Zaragoza; por poner algunos ejemplos concretos:  
con aportaciones al anteproyecto de Ley de Transporte Metropolitano de 
Viajeros, que, junto al nuevo  mapa concesional de servicios discrecionales, no 
sólo del área metropolitana de Zaragoza sino de todo Aragón,  incidirán en la  
configuración definitiva del nuevo mapa de transporte público de viajeros por 
carretera de Aragón,    profundizamos en la propuesta de soterramiento del 

cruce de la N-232 con el cuarto cinturón, 
formamos parte de la Mesa de la Movilidad 
Sostenible a los Polígonos Industriales y 
Empresariales, y por ende de  grupos de 
trabajo constituidos para trabajar al 
respecto del Polígono de PLAZA o de los 
Polígonos Industriales del entorno de la 
Carretera de Castellón, etc. 
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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, seguimos reivindicado desde 
hace años, desde el asociacionismo vecinal, la necesidad de extender la 
estaciones y el servicio público BIZI a toda la ciudad, que como ya sabemos no 
ha sido posible, aunque nuevas formas de bicicletas compartidas, aunque no 
públicas, han venido a suplir en alguna medida dicha carencia. 
 

Aunque ya hemos ido tocando 
temas relacionados con nuevas 
figuras de reciente aparición, 
parece que a futuro deberemos 
seguir profundizando en ellas e ir 
definiendo nuestra posición: parece 
claro el cambio de paradigma 
donde el coche va a comenzar a 
perder importancia, se van 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 
transporte público como es el taxi, hasta llegar al coche autónomo que acabará 
por imponerse en un futuro próximo. 
 
Enlazando con estas nuevas fórmulas de movilidad compartida, que como 
comentábamos con tanta fuerza han irrumpido en nuestra ciudad, desde la 
Comisión trabajamos en la elaboración de unas aportaciones, sugerencias y 
alegaciones para que sean tenidas en cuenta en la redacción de la Ordenanza 
para la Circulación y Estacionamiento de Vehículos de Movilidad 
Personal; como ejemplo algunas destacadas como el régimen concesional del 
servicio, la obligatoriedad de extender el servicio a toda la ciudad, predeterminar 
espacios de aparcamiento, exigir la obligatoriedad de seguro, circulación por los 
carriles bici y en las calles 30 por la calzada, la de limitar la potencia de los VMP, 
la de identificar estos vehículos, la de exigir luces delanteras y traseras, etc. 
 
Por otro lado, y a modo de complemento de los contenidos de la memoria, 
apuntar que si en 2017 realizamos el proyecto “Imagina tu bus”, a finales de 
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este 2018 hemos comenzado a preparar y planificar su segunda edición que se 
realizará en 2019. Tres fundamentos tendrá el proyecto: formación, generación 
de empleo y dinamización. Se contrataran 16 Agentes Comunitarios derivados 
desde varios Servicios Sociales del Ayuntamiento (personas con especiales 
dificultades para su inserción laboral) que van a realizar acciones con los 
viandantes para mejorar la convivencia en puntos especialmente sensibles, y con 
las personas usuarias del bus urbano, para mejorar la convivencia y el buen uso 
del mismo 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. 
Nuestro objetivo es que las personas usuarias del bus reciban la información y la 
interioricen para hacer de la utilización de este servicio público algo satisfactorio 
por considerarlo agradable y cómodo, donde se observen comportamientos 
cívicos que coadyuven a conseguirlo, y en definitiva que acabe siendo también 
una fórmula de promoción que incremente el número de usos del bus urbano, y 
por ende reduzca el uso del vehículo privado y recuperemos espacio público 
para todas las vecinas y vecinos. 
 
Un año más continuamos pendientes de la aprobación del nuevo Reglamento 
de Tráfico, que todo parece indicar será publicado a lo largo de 2019, lo que 
supondrá para la Comisión 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, o de las fórmulas de movilidad compartida antes citadas.    
Una vez hecho repaso de los temas que más estrictamente podríamos considerar 
propios o más relacionados la parte de movilidad de la Comisión, y dado que 
como hemos ya comentado en este ejercicio se ha fusionado la mencionada 
comisión de Movilidad con la de Urbanismo y Medio Ambiente, pasaríamos a 
hacer una breve referencia a asuntos de dichas temáticas, comenzando por un 
tema, el de la denominada Cota Cero, que, como tanto otros, podríamos incluir 
prácticamente en cualquier apartado de la memoria ya que es imposible en la 
práctica deslindar su contenido ya que este está relacionado con el urbanismo, la 
movilidad y el propio medio ambiente. 
 
Ante la redacción de propuesta del Plan estratégico de Cota Cero, desde la 
Comisión hemos elaborado y enviado al Ayuntamiento una serie de 
aportaciones y sugerencias, entre ellas la de extender el planteamiento a barrios 
populares (al menos en las zonas calientes y centrales de los mismos), necesidad 
de incluir infraestructuras idóneas y adecuadas con capacidad para no generar 
problemas antes determinados fenómenos climatológicos o ante averías, valorar 
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cuando técnicamente se considere más adecuado el rebaje de aceras (como 
alternativa a la elevación de la calzada), etc. 
 
Y si nos referimos al trabajo realizado más específicamente relacionado con el 
Urbanismo los temas son innumerables; ahí va un listado con algunos asuntos 
destacados, que en cualquier caso no abarcan la totalidad de los mismos: 
 

 Averly: en el marco de la obtención de una transformación acorde al 
interés público del espacio. 

 Torre Village: seguimiento del recurso contencioso-administrativo 
contra la aprobación del Pleno municipal del Plan Especial que legaliza el 
macroproyecto comercial y al que se opone la FABZ. 

 Lestonnac: seguimiento del proyecto de cambio de usos de la parcela y 
sus afecciones urbanísticas y comerciales. 

 Torre Ramona: campaña de sensibilización y reivindicación de la 
protección e intervención en Torre Ramona, secundando a la AV de Las 
Fuentes. 

 Tiro Pichón: seguimiento del proceso expropiatorio de los terrenos 
anexos al río, junto al Tiro de Pichón, y las indemnizaciones millonarias 
que el Ayuntamiento de Zaragoza deberá pagar, inicialmente, a la empresa 
privada en contra del interés general de la ciudad. 

 Viviendas tuteladas de Las Fuentes: seguimiento y denuncia de la 
paralización de la obra adjudicada a DRAGADOS, en colaboración con la 
AV de Las Fuentes. 

 Harinera de Casetas: apoyo y asesoramiento a la AV de Casetas en 
materia de la recuperación de Harinera como equipamiento público. 

 Prolongación Tenor Fleta: seguimiento, junto con la AV de San José, 
del proyecto de prolongación de Tenor Fleta hasta el Tercer Cinturón. 

 Avenida de Cataluña: seguimiento, junto con la AV de La Jota, del 
proyecto de urbanización la Avenida de Cataluña. 

 Parcelas del entorno de la estación Portillo: seguimiento de los 
acuerdos urbanísticos Ayuntamiento-ADIF en relación con el entorno de 
la estación ferroviaria del Portillo. 

 Calles Oviedo y Zafiro: seguimiento, junto con la AV de la Paz, de los 
proyecto de reforma de las calles Oviedo y Zafiro. 

 Centro de la Memoria Histórica: seguimiento del proyecto del barrio 
de Torrero-La Paz sobre la transformación de la antigua cárcel de Torrero 
en centro de la Memoria Histórica. 

 Pontoneros: seguimiento y apoyo al desbloqueo de las viviendas 
municipales promovidas por Zaragoza Vivienda en el antiguo cuartel de 
Pontoneros. 
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 Recuperación Canal Imperial: apoyo y seguimiento, junto con las AV 
directamente afectadas, en las mejoras a incluir desde el punto de vista de 
conservación y mantenimiento en el Canal Imperial a su paso por 
Zaragoza. 

 Plan Municipal de Vivienda: apoyo al Plan promovido por el 
Ayuntamiento de Zaragoza y vinculado con los créditos concedidos por 
el Banco Europeo de Inversión (BEI). 

 Desahucios: colaboración con diferentes entidades, como STOP 
DESAHUCIOS, en los procesos de desahucios tramitados en la ciudad. 

 
Otro tema permanente y transversal que se retomará a lo largo de 2019 
corresponde a la ocupación del espacio público y su correspondiente 
Ordenanza en la que ya se está trabajando con diferentes aportaciones. 
 
También es conocido que uno de los ámbitos de trabajo en los últimos años de 
las asociaciones vecinales y de la propia FABZ  ha sido el apoyo al pequeño 
comercio de los barrios, fundamental para mantener con vida los Distritos, 
iluminados y seguros, como espacios comunitarios que van más allá de la mera 
prestación de servicios; en este ejercicio hemos estado presentes en todo el 
proceso que acabó con la constitución del Observatorio Local del Comercio de 
Zaragoza y del que la FABZ y algunas de sus asociaciones federadas forman 
parte. 
 
No podemos olvidar en esta memoria  otra de nuestras preocupaciones, la 
quema de contenedores en las vías públicas, que se vienen repitiendo y 
pueden acabar derivando en situaciones muy peligrosas. La FABZ ha mantenido 
contactos y reuniones de trabajo con el Concejal de Servicios Públicos y el Jefe 
de Servicio de Limpieza Pública y Recogida y Tratamiento de Residuos en las 
que de forma destacada  se han ocupado de forma destacada, de la quema de los 
contenedores; los responsables locales están trabajando en varias líneas para 
tratar de atajar el problema, entre ellas, un sistema de extinción acabaron 
descartando por la experiencia de otras ciudades como Leganés, o la colocación 
de pequeños dispositivos “ocultos” que detectan fuego y humo con aviso de 
forma directa a Policía y Bomberos, de forma que en el intervalo de 3-5 minutos 
pueden presentarse en la ubicación del contenedor y sofocarlo antes de su 
propagación. 
 
Con los mismos responsables municipales se ha abordado los problemas de 
desratización, dado los problemas de roedores que padecen determinadas 
zonas de la ciudad. 
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Por otro lado, a nadie se le escapa que un tema especialmente sensible para el 
asociacionismo vecinal es el del ruido; en la Comisión trabajamos el 
Anteproyecto de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación 
Acústica, y elaboramos un documento con el que se  trasladaron aportaciones 
relacionadas de forma especial en las afecciones en el espacio público que 
derivan en problemas de salud de los vecindarios (desde las descargas, 
fundamentalmente en supermercados, a media noche, hasta la forma concreta 
en que se bajan de un camión los barriles de cerveza, pasando por la manera de 
transportar hasta las viviendas las bombonas de butano). También valoramos 
facilitar la toma de datos de ruidos y  comprobar los límites máximos 
establecidos. 
 
Reconociendo que el anteproyecto recoge muchas medidas que consideramos 
imprescindibles añadimos algunas más como: 
 a) Contar con dotaciones suficientes, materiales y de personal,  para exigir 
el cumplimiento de los contenidos definitivos de la Ordenanza recuperando la 
policía de barrio que cumpliría entre otras las funciones de la denominada en 
otras localidades policía de ocio, facilitando la mejora de la convivencia y el 
control de niveles marcados por la normativa sin que ello suponga que la policía 
local, uniformada o de paisano, no realicen actuaciones que le competen como 
autoridad pública. 
 b) Instalar nuevos sonómetros y analizar la posible  utilización de la 
plataforma Audiospook (sistema de control de nivel de ruido, con el que se 
puede disponer de mediciones en tiempo real multipunto y geo localizadas, 
generando una "fotografía" de la situación que permite conocer los niveles de 
contaminación acústica así como la detección de los focos sonoros de interés). 
 c) Instalar limitadores de volumen conectados a la policía local en los 
locales de ocio nocturno; reducir si fuera preciso el horario de las terrazas 
cuando se superen los límites; fijar con un sistema permanente, en la entrada de 
los locales de ocio, la información sobre horarios, aforos, número de mesas y 
sillas de la terraza, paso mínimo a respetar, tipo de licencia,…. 
 d) Campañas de información y sensibilización, introducir fórmulas que 
busquen la complicidad e implicación de los negocios de ocio nocturno, y de 
forma más concreta que se tengan en cuenta las especiales circunstancias que 
concurren en todo el Distrito del Casco Histórico, y declararlo como zona de 
especial regulación hostelera y de ocio, donde se tengan en cuenta no sólo los 
problemas actuales, sino también problemas futuros, algunos fáciles de prever. 
 
Si hemos comentado anteriormente que en los últimos meses de 2018 hemos 
estado trabajando para la puesta en marcha en 2019 de un nuevo proyecto 
dentro de nuestro programa de Agentes Comunitarios, la campaña “Imagina tu 
bus”, durante buena parte del año hemos trabajado, desde el mismo programa, 
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en la campaña “Dale el marrón”, realizando una campaña de información y 
sensibilización al respeto de la recogida selectiva de materia orgánica, más 
concretamente para la puesta en marcha de los  dos sistemas de recogida que se 
quieren testar, para lo que se pusieron en marcha dos pruebas piloto, una de 
carácter voluntario en el polígono Rey Fernando del ACTUR (a través del 
quinto contenedor, el contenedor marrón) y otra que abarcaba parte de los 
distritos de Centro, Delicias y Universidad, de carácter obligatorio, y donde la 
selección de la materia orgánica se produce en los domicilios y se retira, 
utilizando el mismo sistema, en días alternos. En dicha campaña hemos contado 
con 28 personas que han sido seleccionadas entre las derivadas por los Centros 
Municipales de Servicios Sociales de la ciudad, personas con especiales 
dificultades para poder insertarse y/o reinsertarse en el mercado laboral, un 
aspecto social del que nos sentimos especialmente orgullosos desde la FABZ.   
   
Desde la FABZ y la Comisión, uno de los temas en los que hemos incidido en 
2018 ha sido el de la limpieza de calles que consideramos uno de los 
problemas más graves identificados por vecinas y vecinos; es por ello que hemos 
trabajado con el  Ayuntamiento de Zaragoza para poner en marcha una prueba 
piloto en tres barrios (Arrabal, San José y Torrero) respecto a la limpieza de 4 o 
5 viales en cada uno de ellos, donde más incide el problema de la falta de 
limpieza; la idea ha sido ir contando con el seguimiento del propio movimiento 
vecinal, al objeto de tratar de analizar la causa de ese deficiente estado: si se trata 
de un mal servicio por parte de la contrata en dichas calles o si directamente son 
los malos hábitos ciudadanos los que hacen que se produzca dicha situación. 
 

En materia de arbolado, zonas verdes y parques, desde la FABZ se han 
apoyado las reivindicaciones de las diferentes asociaciones federadas específicas 
en cada Distrito. 
 
La implicación de la FABZ a lo largo del año con la RAPA, de la que formamos 
parte, ha continuado siendo muy importante ya que, además de participar en el 
trabajo del día a día, hemos participado en las diferentes campañas emprendidas, 
ya sea con la información, extensión y recogida de recursos y reclamaciones 
sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas. Así se  ha intervenido en los 
actos de comunicación convocados, las diferentes movilizaciones sociales 
planteadas, algunas de calado como la Cadena Humana el 10 de junio, bajo el 
lema “En Cadena Contra el ICA: Que responda Lambán”, en la que también 
participamos activamente en el servicio de orden implementado; la 
manifestación ¡¡ Por la supresión del ICA!! Convocada el 10 de noviembre, o en 
la celebración del Día de los Santos Inocentes frente a las oficinas de la 
Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, 
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recogida de firmas... Nuestra participación se ha centrado tanto en el ámbito de 
ciudad como en su extensión a los diferentes barrios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este año el Gobierno de Aragón, a través la Dirección General de Sostenibilidad 
del Gobierno de Aragón, ha iniciado el proceso de revisión de la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y Energía Limpia, la que se conoce como 
“EACCEL”,  a través la Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón; en dicho proceso de revisión se han ido realizando distintos talleres 
temáticos; la FABZ, a través de la Comisión, ha participado en los dos últimos 
convocados, en concreto los relacionados con el Sector del Transporte y 
Movilidad y el dedicado a tratar los Residuos, de especial interés para el 
movimiento vecinal en este momento. En paralelo a este proceso hemos ido 
enviando y reenviando a las asociaciones informaciones relacionadas con dicho 
proceso. 
 
En esta misma línea, en 2018, también hemos estado 
presentes en las reuniones de los grupos  de trabajo 
específicos del proceso de la conocida como 
Estrategia Zaragoza + 20, sobre la base del trabajo 
realizado por Ebrópolis, formulando propuestas de 
futuro de Zaragoza y su entorno, cuya redacción final y 
aprobación se plantean para principios de 2019. 
 
Este año también hemos estado implicados desde la 
Comisión en las actividades planificadas en el marco de 
la Estrategia de Cambio Climático, calidad del Aire y 
Salud de Zaragoza, la conocida como ECAZ 3.0, en 
concreto en el taller sobre Diseño urbano, Servicios 
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Municipales, Movilidad sostenible y otros sectores, y en el taller sobre Energías 
Renovables, Alimentación sostenible, Gestión sostenible del agua y 
Aprovechamiento de recursos. 
 
Además, y en tanto miembros de CAVA, la FABZ ha participado activamente en 
las movilizaciones en pro del corredor ferroviario Atlántico-Mediterráneo, 
promoviendo la manifestación celebrada hace unos meses en la ciudad de 
Valencia. 
 
Si a todo el contenido de esta memoria unimos que en 2019 seguirán vivos  
temas de gran calado como son la definitiva redacción del PMUS o del proyecto 

de L2 del tranvía, o la Estrategia Zaragoza 
+ 20, …  Si, como no puede ser de otra 
manera, seguimos manteniendo contactos 
de diversa índole y el trabajo habitual, 
participando en los procesos que 
consideremos de interés para el 
asociacionismo vecinal, trasladando 
propuestas y planteando problemas y 
posibles soluciones en temas concretos, ya 
sean urbanísticos, medio ambientales o 

relacionados con la movilidad derivados del trabajo en la comisión, afrontando 
todos los temas vinculados a la movilidad y el urbanismo de la ciudad, seguro 
que el próximo va a ser un ejercicio de mucho esfuerzo y dedicación, donde la 
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la FABZ  está 
llamada a dar, una vez más, respuesta a la necesidades de los vecinos y vecinas 
de Zaragoza. 
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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 dentro de la parte psicológica, salud y la parte social. 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,  la promoción de la salud o la soledad no 

deseada. 
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Los objetivos que tiene la comisión son: 

 Sensibilización de la población en general sobre la discriminación, 

la invisibilización, pérdida de derechos y estereotipos que sufren 

las personas mayores: Se valora que cuesta mucho llegar a la población 

joven y de mediana edad. Cuando se realizan actividades orientadas a la 

población en general percibimos que la inmensa mayoría de las personas 

interesadas son personas mayores o profesionales que trabajan con 

mayores. 

 Dinamización entre personas mayores principalmente (pero también de 

personas de otras edades sensibilizadas) en la realización de actividades 

en defensa de las personas mayores.  

 Fomentar la actividad y la participación de las personas mayores en la 

vida social del barrio, y el aumento de su visibilidad.  

 Mejora de las condiciones de vida en las residencias públicas, centros 

de día y centros de convivencia. 

 Sensibilización sobre el maltrato a las personas mayores ya sea de 

ámbito familiar o institucional.  

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.  

 Puesta al día a las personas mayores de las noticias que afectan a las 

personas mayores. 

 Promover la utilización de medios informáticos por parte de las 

personas mayores contribuyendo a la eliminación de la brecha digital. 

 Difundir en la web de la FABZ las actividades de la Comisión de 

Mayores y de los mayores de las AAVV  así como noticias relevantes. 
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ÁREAS EN LAS QUE HEMOS ACTUADO 

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 este sentido se han mantenido reuniones periódicas con la directora 

gerente del IASS para tratar la problemática que lamentablemente nos 

seguimos encontrando en las distintas residencias (petición de que existan 

hojas de reclamaciones oficiales en residencias, tiempo de demora sobre 

valoración de dependencia, reclamación de que haya Junta de Gobierno en 

todas las residencias, que en  las nuevas concesiones de residencias primen 

aquellas que incluyan programas para la eliminación de sujeciones y 

contenciones, poder visitar las residencias del IASS, carencias de comida, 

problemas de medicación)  y se ha denunciado en notas de prensa y 

participación en programas de radio. 

Justicia 

La FABZ, a través de la comisión de mayores, participa en la mesa de trabajo 

organizada por el Justicia de Aragón  con las diversas administraciones y 

agentes sociales que trabajan de forma amplia en materia de mayores para la 

puesta en común de las líneas de actuación en las que se viene trabajando por 

todos ellos en la soledad no elegida.  Hacemos una valoración positiva de la 

primera reunión  y se realizaron diversas sugerencias. Es un trabajo que tendrá 

continuidad en el futuro y se publicarán las conclusiones en septiembre de 

2019. 

Red entidades por la inclusión 

La FABZ forma parte de la Red de Entidades por la Inclusión, por lo que 

la Comisión de Mayores participó en las jornadas “El Aragón que 

queremos”, en el taller sobre vivienda para uso social. Por nuestra parte nos 

centramos en las dificultades que tienen las personas mayores debido a los 

problemas estructurales de las viviendas (escaleras, falta de ascensor, puertas 
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estrechas, bañeras…) que se acentúan especialmente en los barrios 

envejecidos.  

Pensiones 

La comisión de mayores trabaja de forma decidida por la consecución de unas 

pensiones públicas dignas y de calidad. En ese sentido, los miembros de la 

comisión participan de forma muy activa en las movilizaciones y en la difusión 

de las actividades. Participamos a su vez en la Mesa Estatal por el Blindaje 

de las Pensiones (MERP). 

También nos dedicó un espacio Aragón en Abierto viniendo a grabar al 

salón de plenos donde explicamos el punto de vista de la comisión en esta 

materia. 

Se realizó una charla sobre pensiones en la A.V de “Torrero- La Paz”, 

impartida por Ángel Sanz. 

Celebración del día internacional de las personas mayores 

Las jornadas se iniciaron de mesas 

informativas en plaza España los días 27 

y 28 de septiembre en ellas, además de 

informar de los actos y llamar a la 

participación en la Concentración, se 

difundió el Manifiesto del año 2018 

Este año, el manifiesto se centró en la 

soledad no elegida de los mayores. 

El día 1 de octubre 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 Mayores solos: un 

problema social” que contó con la 

participación de profesionales e 

instituciones  que trabajan en distintos 
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ámbitos y enfoques diversos. En esta jornada se pretendió dar los primeros 

pasos en el abordaje de un problema que ha venido para quedarse y ante el 

que el movimiento vecinal no puede estar 

ajeno 

La jornada, que estuvo presentada por 

Concha Montserrat (periodista) y fue 

inaugurada por Joaquín Santos (Gerente del 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales) y 

clausurada por Pedro Santisteve (Alcalde de 

Zaragoza), contó con la participación de 

Mar Rodriguez (planificación estratégica y observatorio urbano de Ebrópolis), 

Gustavo García (Presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de 

Servicios Sociales), Rosa Magallón (Médico del centro de salud del Arrabal y 

concejal en el Ayuntamiento de Utebo), Miguel Zarzuela (Coordinador 

General de Ebrópolis), Ángel Dolado ( Justicia de Aragón) y  Mª Luisa García  

(vicepresidenta de la FABZ y responsable de su comisión de mayores). 

Resoluciones CAVA y CEAV 

Se ha realizado así mismo una coordinación a nivel autonómico (CAVA), a 

raíz de lo cual la Federación de Teruel ha creado una comisión de 

mayores,  y a nivel estatal (CEAV) para que más federaciones y 

asociaciones de vecinos afronten la necesidad de trabajar los aspectos que 

afectan a la población mayor de forma específica. Para ello, se ha lanzado 

desde la comisión de mayores de la FABZ una propuesta de protocolo de 

trabajo a estas entidades, así como resoluciones específicas sobre 

residencias y dependencia.  

En la pasada Asamblea Anual de la CEAV celebrada en Cáceres aportamos 

trabajos de la Comisión de Mayores y sugerimos a la directiva la creación de 

un grupo de trabajo de mayores. Del mismo modo, también se  aprobó una 

resolución para que España incorpore a su legislación la Convención de 

la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

ya que, aunque ha ratificado esta convención, todavía no ha hecho las 

modificaciones legislativas que requiere su implantación. 
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Información sobre alternativas a la incapacitación judicial  

Formación a cargo de Félix Moreno, abogado y socio de la A.V. La cartuja, 

dirigida a que los miembros de la Comisión de Mayores conozcan las 

alternativas jurídicas existentes para tener control sobre las decisiones vitales 

que les afectan,  manteniendo su autonomía de obrar. Se plantea la 

posibilidad de realizar estas charlas en las AAVV en la línea no solo de 

informar a la ciudadanía sino también de reivindicar que España 

introduzca las modificaciones legislativas que solicita la CEAV en su 

resolución. 

 

Cincomarzada 

Se preparó material para difundir el manifiesto del año 2017 pero 

lamentablemente la cincomarzada se vio suspendida en dos ocasiones debido 

al mal tiempo  y no pudo hacerse la difusión pretendida.       

En el 2019 se pudo colocar la mesa informativa de mayores, repartiendo el 

manifiesto del año 2018 centrado en la soledad no elegida de las personas 

mayores, se recogieron firmas por el blindaje de las pensiones y se informó a 

la ciudadanía de las actividades llevadas a cabo por la Comisión de Mayores.  

También en el 2019 se entregó una placa conmemorativa agradeciendo su 

trabajo a José Boira, miembro de la Comisión de Mayores 

 

Sujeciones     

Seguimos colaborando con la plataforma de salud mental y asistimos a la 

charla que se realizó en la FABZ. 

 

A.R.A.F.A.R.C.A. 

Creación de la asociación de familiares y amigos de usuarios de residencias 

que nos vienen informando de la situación de residencias privadas. 
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Charlas en hogares de mayores 

Asistencia como público por parte de miembros de la Comisión a las charlas 

organizadas por COAPEMA sobre la soledad. 

 

Asistencia al consejo sectorial de Acción Social del Ayuntamiento 

Somos miembros activos del consejo sectorial y participamos en las reuniones 
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COMISIÓN DE SALUD 

 

La Comisión de Salud de la FABZ hemos seguido desarrollando durante el 

año 2018 nuestra labor en defensa de la Sanidad Pública, en particular en 

nuestros barrios, pero también en todos los ámbitos que nos afectan: lucha 

contra los recortes sanitarios en recursos humanos y materiales, 

copagos, privatizaciones, o contra el aumento de las listas de espera. 

Siempre desde la perspectiva de la reivindicación ante la 

Administración, de la colaboración con otras entidades ciudadanas 

implicadas, y de la participación en los diferentes organismos a los que 

tenemos acceso. 

 

 

 

La Comisión ha mantenido a lo largo de todo el año reuniones mensuales 

en las que hemos recogido información y atendido las demandas de las 

AAVV. En materia de sanidad, trasladando esta preocupación o información a 

los correspondientes organismos oficiales del Salud, para que dichas 

demandas sean atendidas. En estas reuniones, cuando ha sido preciso, hemos 

concretado nuestras reivindicaciones en notas de prensa y cartas abiertas 

dirigidas a las autoridades sanitarias del Gobierno de Aragón. 
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Dentro de las actividades realizadas por esta Comisión de Salud a lo largo del 

año destacamos las siguientes: 

 Seguimiento de los problemas de los Centros de Salud en los 

barrios recogida y presentada por las AAVV en la Comisión de Salud. 

 

 Participación  en  los  Consejos  de  Salud  de  sector  I  y   II   y   del 

Consejo de Salud de   Aragón, en su Comisión Permanente y en la 

Comisión de Seguimiento de las Listas de Espera. 

 

 Desde esta Comisión de Salud se presentaron alegaciones al 

Anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios en el 

Sistema de Salud de Aragón, y al Plan de Salud 2030 en el 

apartado: "Consulta sobre Estrategia de Atención Comunitaria". 

 

 Presentación de cartas y documentos elaborados por esta Comisión, 

dirigidos a la comisión permanente y al C.S. de Aragón. Notas de 

prensa en apoyo a las reivindicaciones de las AAVV en materia 

sanitaria: listas de espera, nuevo Centro de Salud para San José, salud 

bucodental para adultos, entre otras. 
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 Participación en CAVAragón: Asistimos a la Asamblea General 
celebrada en Huesca, el 2 de junio. Presentamos Resoluciones y el 
Taller sobre participación en salud con la colaboración del Foro 
de Presidentes de Consejos de Salud de Zona. 

 

 Participación en la CEAV: también asistimos a su Asamblea 
celebrada en Valencia los días 24 y 25 de febrero, presentando 
Resoluciones sobre Salud Mental, y en la Asamblea de Badalona el 
28 de octubre, presentando Resoluciones sobre la atención 
bucodental para adultos. 

 

 En cuanto a nuestro trabajo con las diferentes plataformas en defensa 

de la sanidad pública con las que hemos colaborado debemos destacar 

las siguientes acciones: 

 

 En el mes de marzo 

actos informativos sobre 

Listas de Espera en todos 

los Centros de 

Especialidades y 

Hospitales de Zaragoza. 

 

 Participación en la 

demanda elevada ante el 

Tribunal de Cuentas y 

concentración en plaza 

España exigiendo 

depuración de responsabilidades sobre el extinguido consorcio 

del CASAR. 

 

 Con la Plataforma Salud Mental participamos en junio en la 

presentación ante las Cortes de Aragón de la Proposición no de ley 

sobre sujeciones y contenciones mecánicas, con notas, artículos y 

rueda de prensa. 
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 En noviembre, el día 16, recibimos en la Comisión de Salud a la 

Plataforma de Afectados de Idental, a quienes apoyamos difundiendo 

y participando en sus concentraciones. 

 

 En diciembre, el día 10, organizamos y participamos en la plaza 

España, junto a otros colectivos en defensa de la sanidad pública, en un 

acto enmarcado dentro de las Jornadas estatales de protesta sobre 

listas de espera sanitarias. 

 

En cuanto a su funcionamiento seguimos echando de menos una mayor 

implicación y participación de la representación de las AVV en las sesiones y 

en otras convocatorias. 

En el próximo año esperamos seguir trabajando aunando esfuerzos para 

mejorar la asistencia. 
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COMISIÓN DE LA MUJER 

 

El proyecto de prevención de la Violencia de Género a través de la 

Comisión de la Mujer realiza acciones que contribuyen a la prevención y 

el tratamiento de las violencias machistas, a denunciar la realidad 

promover la implicación de las administraciones así como a potenciar 

la auto-organización para aportar soluciones adecuadas, de manera 

coordinada y con los recursos existentes. En este sentido, actúa 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 mujeres de las 

asociaciones vecinales y de mujeres de los barrios, trabajando 

coordinadamente todas las actividades y acciones que se detallan en este 

documento. 

 

 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. 
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 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.  
Además este año se está participando en el Consejo Sectorial de 
Igualdad dentro de la Mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres 
coordinadamente con otras entidades. 
 

 Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. 
Trabajo coordinado mediante contacto telemático y 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, Chunta Aragonesista (CHA), Comisión de 
la Mujer-FABZ, Departamento de Igualdad de OSTA, Departamento de la 
Mujer Trabajadora UGT Aragón, Podemos Aragón, ISTA, Izquierda Unida 
de Aragón (IU), MHUEL, Movimiento Contra la Intolerancia, 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, UJCE 
Aragón, y WILPF. 
 

A través de esta Coordinadora hemos organizado:   

 Día Internacional de las Mujeres por la Paz. El 24 de Mayo se 
realizó una Concentración en Plaza de España 

 Día Internacional contra la violencia machista. 25 Noviembre. 
Concentración y performance derribando “el muro del patriarcado” 
visibilizando 25 formas de ejercer violencia contra las mujeres, y 
derribándolas a la vez que se lanzaban gritos y mensajes para acabar 
con el patriarcado. El lema fue “Contra la Violencia Machista Lucha 
Feminista” Fue una Jornada muy bien valorada, tanto por el montaje 
como por el aforo del acto. 
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 Campaña “Yo regalo Igualdad”, durante las navidades y en 
coordinación con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón, se repartieron 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 han colocado mupis por la ciudad y se ha movido por las redes 
sociales. 

 

 8M. Participación activa en el movimiento 8M organizando junto al 
movimiento feminista de la ciudad, de la Comunidad Autónoma y del 
Estado, la Huelga del 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la 
Mujer.  

La Huelga se organizó en torno a cuatro ejes: 

 Huelga Laboral 

 Huelga de Consumo 

 Huelga de Cuidados 

 Huelga Estudiantil 
 

EL 11 de enero comenzó el año con la 2ª  asamblea vecinal de mujeres, 

informando a las vecinas de la huelga 8M, explicando e implicando en las 

acciones propuestas y recogiendo otras tareas y propuestas. 

El 18 de enero se realizó la 3ª Asamblea Vecinal de Mujeres, 

concretando acciones y dando como resultado, entre otras cosas, la 

realización de charlas informativas sobre la huelga feminista por las 

asociaciones vecinales y barrios de Zaragoza. Se realizaron 9 charlas en las 

siguientes fechas y lugares: 

 7 febrero Las Fuentes. Fundación El Tranvía  

 14 febrero Picarral. Asociación Vecinal Picarral 

 15 febrero San Pablo. Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo 

 20 febrero La Magdalena. Asociación Vecinal Parque Bruil 

 21 febrero Movera. Asociación Vecinal Movera 

 27 febrero La Jota. Centro Cívico La Jota 

 28 Febrero Torrero. Centro Cívico Torrero 

 1 marzo Arrabal. Centro Cívico Tío Jorge 
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 2 marzo Utebo. Centro Cultural El Molino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho trabajo de muchas mujeres en diferentes territorios dio un 

excelente resultado. La Huelga fue un éxito rotundo, un hito histórico que 

consiguió unir al movimiento feminista para luchar por la igualdad y el fin 

del patriarcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además el 25 de noviembre se organizó una manifestación con el lema 

“Justicia Machista, Respuesta Feminista” la cual se comenzó justo después 

del acto de la Coordinadora para poder aunar al movimiento feminista. 
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 Hermanamiento León (Nicaragua). Contacto con las mujeres del 
Hermanamiento con León (Nicaragua) creando Vínculo y coordinación 
para acciones diversas. 

 

SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 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. 
 

 8ªJornada contra la Violencia Machista: La Infancia Invisible 
 
Cada dos años, se hacen estas Jornadas contra 
la Violencia Machista, cada vez centradas en 
temas diferentes, intentando visibilizar los 
muchos aspectos que rodean esta violencia 
estructural, se han hecho sobre el lenguaje 
sexista, los medios de comunicación, la 
publicidad, la prostitución, etc. 

 

Este 2018 se ha  querido centrar el tema en 

la infancia, en las niñas y los niños que 

conviven con padres maltratadores y 

como su sufrimiento no es tenido en 

cuenta por los poderes públicos: LA 

INFANCIA INVISIBLE. 
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Desde la Comisión de la Mujer, es un tema que preocupa muchísimo, y 
surgió la necesidad de abordarlo para poder contribuir así a mejorar sus 
vidas, y darles su derecho de tener una infancia feliz. 
Noelia Martínez abogada feminista explicó muy bien la realidad actual del 
poder judicial en estos casos.  
Josefina Musulén se encargó de la segunda ponencia, experta en los 
puntos de encuentro, dio una visión muy clara del tema. 
Participaron también dos víctimas de violencia machista que fueron súper 
interesantes y no dejaron a nadie indiferente. Ya para acabar, por la tarde, 
se vio la película “Custodia Compartida”. 
75 personas participaron en la Jornada y la evaluación fue muy positiva. 
 

 Cine fórum: “Mustang”.  
El 20 de abril con la asociación Vecinal de Utebo se organizó un cine 
fórum en el Centro Cultural El Molino de Utebo para tratar de manera 
dinámica, con visión de género y perspectiva interseccional esta película 
dirigida por la cineasta turco-francesa Déniz Gamze Ergüven, la cual trata 
la demonización de la sexualidad de la juventud femenina en un pueblo de 
Turquía. 
 

 Talleres “Regala Igualdad”  
Dentro del programa “Mayores por la Igualdad” realizamos 3 talleres en 
Centros de Convivencia. En los talleres se habló de los juguetes que se 
ofertan y regalan a los niños y niñas en navidades, y cómo podemos 
cambiar la desigualdad que generan. Tuvieron muy buena acogida y se 
creó un clima de debate muy enriquecedor. 

 Torrero 22 de Noviembre  

 Delicias 3 de Diciembre 

 Montañana 13 de Diciembre 
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APOYO VECINAL A MUJERES 

 Puntos de apoyo vecinales para mujeres.  
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 vecinal a mujeres. 
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.  
Son 7 puntos de apoyo vecinal a mujeres: Las Fuentes, Picarral, Parque 
Bruil, La Jota, San José, Casetas y Arrabal.  
 
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. 

 

 Saberes compartidos. El cuerpo femenino y sus cuidados 
en la Edad Media 

 La mujer y la pareja en la Copla Española.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charla mujeres del mundo “Jineoloji: la ciencia de las mujeres 
Kurdas”. 

En el mes de mayo organizamos una charla debate en el cual hicimos un 

recorrido antropológico acerca de esta filosofía y las formas de vida de las 

mujeres en el Kurdistán. 
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 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 sigue observando la brecha digital 

existente y 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. 

Se realizó en tres sesiones en septiembre y octubre 

 Café Tertulia Historia del Feminismo 

 

Para finalizar el año se organizó una tertulia 

compartida donde se dio un repaso a las grandes 

mujeres que han hecho historia y los hitos 

importantes que el movimiento feminista ha recogido. 

Fue una tarde muy agradable, donde 24 mujeres 

charlaron, aportaron y se repartieron saberes unas a 

otras.  
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BANCO DEL TIEMPO ZARAGOZA 

 

El Banco del Tiempo es una red vecinal de ayuda mutua  e 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 

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, personas en 

situación de desempleo, trabajo por cuenta propia y ajena, personas en edad 

de jubilación, pensionistas, etc. 

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 
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distintas experiencias vitales y referentes, lo que contribuye a la inclusión social y 

a la ruptura de estereotipos y prejuicios.  

 

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 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. 

 

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:  

 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, 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. 
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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 al Ayuntamiento de 

Zaragoza y a la exposición sobre Caesar 

Augusta del museo de Zaragoza, se 

suspendió en el último momento la visita al galacho de Juslibol debido al mal 

tiempo. 

 

 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 por segunda vez 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 V Feria de Intercambio de la ciudad de Zaragoza, incluida en 

la programación oficial de las Fiestas del Pilar, donde cada año se dan cita casi cien 

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. Así mismo el Banco del Tiempo organizó otro 

trueque en las instalaciones de Balsas de Ebro Viejo  durante las fiestas del 
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barrio del arrabal en colaboración con la asociación de Vecinos “Tío Jorge”  

Arrabal. 

 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/as socios/as 

La función de la secretaría es difundir la actividad y conseguir locales y materiales 

adecuados para llevarlo a cabo. Este año se han llevado a cabo talleres de 

elaboración de cuadros decorativos y elaboración de alfombras con material 

reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN RED 

 

Buscar la coordinación con otros proyectos de la ciudad es, además de una manera 

de enriquecer el proyecto, una evolución natural del mismo. La ayuda mutua y el 

trabajo colectivo no se ponen en práctica únicamente de puertas para adentro, 

también de puertas para afuera. 

 

 Red de Trueque de Zaragoza 

Nació hace ya cinco años con el triple objetivo de dar visibilidad a los mercados de 

trueque que se realizan en la ciudad, tratar de articular un calendario común que 

evite solapamientos, ayudar y asesorar a personas y colectivos interesados en el 
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trueque  y en el consumo responsable y lograr estabilizar cada año el primer fin de 

semana de Pilares la  “Feria de Intercambio: cambiar cosas, para cambiar las 

cosas” que, en su quinta edición en este año 2018, consiguió aglutinar a más 

de 90 puestos de trueque. 

Además de ello, este año 2018 se han 

realizado también 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. Es el segundo 

año que se realiza y la colaboración se 

plantea como permanente a través de la red 

de trueque a la que también ha entrado a 

formar parte la Facultad. 

 

 Grupo Motor de “Las Zaragozas” 

Participación permanente en el grupo de que dinamiza este proyecto comunitario 

liderado por el Vivero de Iniciativas Ciudadanas VIC y Zaragoza Activa. En él 

que participan casi un centenar iniciativas locales, empresas sociales y 

organizaciones no gubernamentales con el objetivo de mostrar a través de un 

mapa la cara más vibrante y a veces desconocida de nuestra ciudad.  

Se realizan reuniones bimensuales de coordinación, cada vez en una entidad distinta 

responsable de proyectos mapeados. De este modo se logra que las propias 

reuniones de coordinación sean en sí mismas una herramienta para conocer de 

primera mano los proyectos y favorecer futuras colaboraciones. Además se han 

organizado dos actividades  públicas: un paseo cooperativo y un maratón de 

iniciativas ciudadanas, que recogió la experiencia de 20 iniciativas de la ciudad. 
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 Bookcrossing 

BookCrossing o BC es la práctica de dejar libros en lugares públicos para 

que los recojan otros lectores, que después harán lo mismo. Las tres “R” del 

bookcrossing: “Read “: Lee un buen libro, “Register”: Regístralo en bookcrossing, 

con tus comentarios, consiguiendo su BCID, y etiquétalo y “Release “: Libéralo.  

Dáselo a un amigo, déjalo en un banco del parque, olvídalo sobre la mesa de una 

cafetería o déjalo en cualquiera de las zonas oficiales. 

 

 

 

 

 

La colocación de un punto de bookcrossing en la secretaría del Banco del 

tiempo tiene como objetivo ayudar a dinamizar el proyecto, al invitar a 

participar a los socios, y también darlo a conocer entre los participantes de 

una práctica que tiene puntos en común con la filosofía del Banco del 

Tiempo. También se puede contar con los socios del Banco del Tiempo para 

gestionar el punto (registrar los libros, renovar el punto…)  a través del fondo de 

horas solidarias y aumentar así su implicación en el proyecto. 
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ACCION SOCIAL 

 

Desde la FABZ una de las Áreas en las que siempre hemos trabajado a nivel 

estratégico es la de la Acción Social, y podemos afirmar que la planificación 

de la misma es uno de los pilares fundamentales de nuestra entidad ya 

que, a su vez, es uno de los campos en los que el asociacionismo vecinal 

se trata de implicar en la medida de sus posibilidades y de su 

capacidad. 

En este momento, y sin que ello sea óbice para que en un futuro se pueda 

estructurar de otra manera, desde la FABZ se implementan dos 

programas concretos, a través de los cuales tratamos de llegar a dar 

cobertura a un importante número de asuntos; nos referimos a los programas 

Entrevecinos y Agentes Comunitarios. 

 

 Programa Entrevecinos 

El programa Entrevecinos, bajo cuya denominación venimos trabajando 

desde 2012, con independencia de haber comenzado prácticamente desde 

la gestación de la FABZ a trabajar en algunos de sus contenidos desde 

nuestras comisiones, se implementa a través de cuatro proyectos a nivel 

operativo con los que pretendemos accionar desde los territorios/barrios 

en diferentes problemáticas detectadas en los barrios de nuestra ciudad: 

 Voluntariado 

 Conviviendo 

 Salud 

 Mayores     

 

 Programa Agentes Comunitarios 

El otro de los grandes programas a través de los que se estructura el 

trabajo de la FABZ en éste área es el que denominamos Agentes 

Comunitarios.  A diferencia del anterior, este es un proyecto con una 

menor trayectoria ya que comenzamos a desarrollarlo en el año 2015, 

habiendo diversificado nuestros proyectos y acciones desde entonces 
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desde un punto de visto del contenido y/o campañas a implementar, pero 

siempre salvaguardando el modelo metodológico de trabajo. 

El objetivo del programa es intervenir en los itinerarios de inserción 
de personas con especiales dificultades de inserción socio laboral, y 
que por tanto, al menos en muchos de los casos, se encuentran en 

situación de poder llegar a estar en 
riesgo de exclusión. Servirles de 
revulsivo anímico, reactivarlas en 
los procesos de búsqueda de 
empleo, conseguir que se 
relacionen con otras personas con 
similares problemáticas, coadyuvar 
con su socialización, y un largo 
etcétera son otros objetivos 
específicos que perseguimos.  
    
Para tratar de cumplir con dichos 
objetivos, a la hora de poner en 
práctica los proyectos concretos en 
que se implementa el programa, 
partimos de tres fundamentos, 
base en que se enraíza  aquél: la 
formación, la generación de 
empleo y la dinamización 
comunitaria.  

 

La fórmula que se utiliza para el desarrollo de estos proyectos específicos 
en los que, como comentamos,  se plasma el programa de Agentes 
Comunitarios, es la contratación laboral de estas personas desde el 
comienzo de la fase inicial formativa.  Lógicamente de forma previa se 
realiza la selección entre las personas candidatas con las que contamos; 
para ello, trabajamos conjuntamente de forma previa con los Centros 
Municipales de Servicios Sociales de Zaragoza a quienes remitimos 
una ficha que contiene el perfil que precisamos para cada una de las 
campañas que realizamos.  

 

El trabajo tipo con el que más hemos actuado hasta la fecha es la 
realización de campañas de información y sensibilización a 
diferentes tipologías de personas y/o colectivos, de forma y manera 
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que tratamos de llegar a las mismas a través del contacto directo, persona 
a persona, que entendemos tiene un mejor resultado que otras campañas 
de carácter publicitario con las que no se puede garantizar la llegada a esas 
verdaderas destinatarias de la acción. 

Esta tipología de trabajo condiciona, como no puede ser de otra manera, 
la definición del periodo formativo, donde además de intervenir nuestra 
entidad para todo el tema relacionado con la organización y planificación 
de las campañas, la preparación de los mensajes, la profundización de los 
contenidos relacionados, etc., contamos no sólo con la entidad para la 
que realizamos el trabajo, sino con alguna entidad especializada en 
los trabajos de mediación, conciliación y resolución de conflicto, 
con idea de preparar a los y las agentes comunitarios para su trabajo 
en la calle, y que puedan dar respuesta adecuada a las múltiples 
casuísticas que necesariamente habrán de enfrentar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por citar algunos ejemplos de su desarrollo a nivel operativo 
comentaremos que ya en los años 2015/2016 comenzamos a trabajar con 
la empresa ECOEMBES en temas de reciclaje de envases en zonas de la 
ciudad cuyos índices de recogida de envases, cartón y vidrio era muy 
inferior a los niveles medios; en 2017 con AUZSA-AVANZA iniciamos 
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un proyecto que llamamos “Imagina tu bus” para mejorar la convivencia 
y el buen uso del bus urbano en la ciudad, o con FCC Servicios 
Ciudadanos, para concienciar sobre la recogida de excrementos caninos 
entre las personas que pasean con sus perros por viales y zonas verdes de 
la ciudad. 

 
En el ejercicio al que hace referencia esta 
memoria, a lo largo de 2018, hemos, por un lado, 
reeditado la última campaña con FCC Servicios 
Comunitarios, bajo la denominación “Verde 
que te quiero verde, no marrón”, campaña con 
la que también hemos trabajado en dos fases 
diferentes en diversas zonas especialmente 
sensibles a ésta problemática pertenecientes al 
territorio del Plan Integral del Casco Histórico, 
tanto en la margen derecha como en la margen 
izquierda de la ciudad; por otro lado, trabajamos 
codo con codo con la empresa SM Sistemas 

Medioambientales y con la propia FCC Servicios Ciudadanos para la 
puesta en marcha de sendas pruebas piloto donde se están tratando de 
testar dos modelos diferenciados de recogida selectiva de la materia 
orgánica, diferenciación que radica y se deriva de los propios 
condicionantes físicos y urbanísticos de la ciudad; en concreto, hablamos 
del desarrollo de la campaña “Dale al marrón” que se ha desarrollado en 
dos fases independiente a pesar de acabar confluyendo, en el polígono Rey 
Fernando del ACTUR a través del 5º contenedor, y en una zona central de 
la ciudad donde que incluye parte del distrito Centro, del distrito Delicias y 
del distrito Universidad, en los que se trata de realizar dicha recogida 
selectiva de materia orgánica en días alternos, utilizando en este caso 
las mismas infraestructuras que se han destinado hasta la fecha para 
la retirada de residuos urbanos.      
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PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
 
 

El proyecto de Prevención de adicciones en los barrios tiene su base en 

las Asociaciones Vecinales, como grupo social que puede actuar sobre los 

problemas que afectan a la comunidad, siendo la plataforma idónea por su 

propia estructura y organización para convertirse en auténticos modelos de 

prevención comunitaria, con el fin de promover la calidad de la vida en los 

barrios. 

La forma de llevarlo a la práctica ha sido a través de la participación en la 

Comisión de Salud de la FABZ para poder compartir el conocimiento que 

cada uno tenemos del barrio en el que habitamos, expresar las experiencias y 

demandas que vemos en cada sitio para proponer y desarrollar actividades 

que potencien un estilo de vida saludable que sean de interés para 

todos los vecinos y planificando campañas de promoción de hábitos 

que den cada vez más importancia a la salud. 

Se ha tenido una presencia constante en las páginas web de las 

Asociaciones Vecinales y en las redes sociales haciendo una difusión de 

frases que animan a tener un uso moderado del alcohol y que promovían un 

estilo de vida donde la salud y el bienestar ocupen un lugar importante en la 

vida de las personas. 

Junto con la Comisión de Salud de la FABZ impulsando que se hagan paseos 

saludables en los barrios, lo que buscábamos era compartir el conocimiento 

que cada persona tiene del barrio en el que habitamos, las experiencias y 

situaciones que hemos  vivido, ya sea a modo particular o como participante 

de alguna asociación. Se realizaron labores de exploración del barrio en el que 

se pasea, ver lo que sucedía para que nuestra relación con el territorio se vaya 

compartiendo y transformando.  

Se ha seguido trabajando la prevención  donde existe una red de entidades y 

colectivos que trabajan de forma comunitaria. Se han realizado actividades 

de prevención con la coordinadora del barrio Oliver, con la Plataforma 

de prevención de adicciones 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, 
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además de que diferentes recursos van incorporando en sus proyectos 

actuaciones y actividades  de prevención. 

Se han tenido una serie de reuniones con los educadores de los recursos de 

los barrios,  decidiendo que las actuaciones preventivas debían  

centrarse  prioritariamente en los y las adolescentes con los que se trabaja 

desde estos recursos. La problemática derivada  de un consumo muy 

temprano está muy presente en los 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. 

 

Las actividades desarrolladas son las siguientes: 

 

LAS FUENTES 

Se realizaron reuniones con todos los colectivos que trabajan con jóvenes y se 

sigue participando en la plataforma para la prevención de adicciones de 

Las Fuentes que se reúnen cada dos meses para  organizar  actividades en 

fechas significativas. Las organizaciones que participan en la red son las 

siguientes: 

 

 Casa juventud 

 PIEES del I.E.S Pablo Serrano y Grande Covián. 

 Grupo Escout D,acher 

 C.S.L. Las Fuentes 

 Fundación El Tranvía. 

 Asociación de Vecinos 

 Educadores de calle. 

 Federación de Barrios –FABZ-. 

 

Desde la Plataforma se gestionó: 

 

 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 
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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 10 equipos de nueve jugadores cada uno. Los premios fueron 

al equipo ganador, mejor portero, goleador y deportividad (valores y 

actitud). Al final se entregaron un pequeño trofeo de recuerdo a todos 

los participantes, una camiseta y una pequeña merienda. 

 

 Hoguera de San Juan 

La Plataforma para la Prevención de Adicciones de Las Fuentes realizó  

un  acto festivo para la celebración de la hoguera de San Juan, en donde 

se programaron actividades lúdicas de difusión del consumo responsable 

y la vivencia saludable del tiempo libre.  

Las actividades que se realizaron fueron: 

 Pasacalles acompañados con un grupo de gaiteros 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” 

 Actividades educativas y de ocio saludable en la explanada. 

 Punto informativo de prevención de adicciones. 

 Mesa informativa con materiales de los distintos recursos del barrio con 

alternativas de ocio saludable y algún material de prevención.  

 Barra 0,0 donde se repartía bocadillo de chorizo y un refresco. 

 Presentación del prendedor/a, con lectura a cargo de las enfermeras de 

los centros de salud del barrio y encendido de la hoguera. 

 Espectáculo de tango. 

 

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 
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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. 

También se valoró positivamente el funcionamiento de la actividad y la  

coordinación de todos los recursos en la preparación de la fiesta. 

 

OLIVER 

 

 Se ha participado en la Mesa de infancia y juventud de Oliver, 

espacio en el que se coordinan todos los recursos que trabajan con 

jóvenes en el barrio. En esta mesa se va analizando la realidad del barrio 

y detectando la problemática y necesidades que existen. Desde todos 

los colectivos que la forman se hacen propuestas para ir dando 

respuesta a los problemas. También se planifican actividades para 

concienciar a los jóvenes que participan en los recursos del barrio sobre 

la prevención de adicciones. 

 

 Se ha participado en la preparación 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 de Otoño” cada grupo 

tiene un espacio en el que pone una mesa donde realiza sus actividades 

y una pancarta dando a conocer su proyecto con una ficha informativa 

en la que expondrán con que población trabajan y los objetivos que 

tienen. También las actividades más destacadas del curso. 

Se realizaran distintas actividades con niños, jóvenes y adultos. Entre 

ellas están: 

 Pintura mural a la entrada del parque con la imagen del cartel 

de difusión y en el que completarán la pintada todos los niños 

y jóvenes que quieran participar pintando con sus manos. 

 Visita al taller de jardinería donde se mostraran el terreno de 

jardinería y la plantación de macetas con los niños. 

 Exposición de productos de los huertos del Parque Oliver. 

 Maquillaje infantil de Otoño, pintar las caras de los niños con 

los colores del otoño. 

 “Oliver, un barrio que lee” Taller de lectura. 
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 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. 

 También se van haciendo entrevistas a todos los colectivos 

que participaban en la fiesta y que todos los asistentes 

pudieron escuchar. 

 

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 

 

 En los primeros días del 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”. Participaron jóvenes del  Casco Histórico, acompañados por 

educadores que previamente  habían trabajado con los chavales, con 

unas fichas de reflexión y unos DVD con cortos sobre las drogas, en 

los diferentes recursos que han participado, centros educativos, casa de 

juventud, educación de calle etc.  

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. 
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         Nos centramos en estos tres aspectos: 

 La iniciación a la droga. 

 Drogas: sus tópicos. 

 Incidencia en la salud. 

 

La dinamización de los talleres la llevaron a cabo dos miembros de la 

PAI en dos espacios de tiempo de aproximadamente 3 horas: 

 Primer espacio: Juegos teatrales e iniciación al match. Trabajaríamos la 

desinhibición, espontaneidad e improvisación. 

 Segundo espacio: Preparación de los equipos y realización de la primera 

y segunda parte del match de improvisación. Cerramos la actividad con 

un debate en grupo sobre lo que ha salido en las dramatizaciones y una 

reflexión sobre la realidad que viven los jóvenes ante el tema de las 

drogas. 

Participaron alrededor de 30 jóvenes que hicieron una valoración 

positiva de la actividad. 

 

 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.  

Las entidades que forman la mesa de Prevención de Adicciones de la 

ciudad de Zaragoza son: 

 

- C.S.Z.  

- SARES 

- CMAPA 

- COSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGON 

- CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA 

- CRUZ ROJA 

- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
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- FABZ 

- UGT 

- INSTITUTO ARAGONES JUVENTUD 

- ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER 

- CCOO 

- AEC



 

 
 

 


