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Financiadores Privados    Financiadores Públicos

Participación de redes
La Fundación participa en las siguientes redes y foros:
RED ARAGONESA DE ENTIDADES PARA LA INCLUSIÓN
ABANICO
FAEA. Federación de Asociaciones de Educación de Personas Adultas
RAPPS. Red Aragonesa de Proyectos de Educación para La Salud
COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
COOP-57
COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO
JUNTA GENERAL DE LA CASA DE LAS CULTURAS
RED INCORPORA – FUNDACIÓN LA CAIXA    

RED LOCAL DEL TRUEQUE

Otras colaboraciones 
Desde las siguientes entidades se viene colaborando con la Fundación a través del alumnado de prácticas:
 Escuela Universitaria de Estudios Sociales
 UNED
 Instituto Avempace
 Instituto María Moliner
 Instituto Pablo Serrano
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ACEITUNAS LOU 
AMPA CEIP LAS FUENTES
ASOCIACIÓN FILATÉLICA ZARAGOZANA GREGORIO SIERRA
AV30 MUSICAL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA/SERVICIO DE JUVENTUD
AYUNT. DE ZARAGOZA/CENTRO CÍVICO SALVADOR ALLENDE
BODEGASO ORTEGA EZQUERRO
BSH- BALAY
CALZADOS HIMALAYA
CARREFOUR AUGUSTA
CHOCOLATES LACASA
CJ MIRALBUENO 
COLORES DE CORPO
COPYEXPRES
EL CORTE INGLES
ESCUELA DE JARDINERIA EL PINAR 
FOLDER
FRUTAS DE ARAGON JAYSSO
FUNDACIÓN ADUNARE - CSL LAS FUENTES
FUNDACÓN FEDERICO OZANAM
GRUPO SCOUT SAN JOSE ARTESANO
GRUPO TEATRO ARS ESCENICA 
HECHOS Y DICHOS
IES GRANDE COVIAN
IES PABLO SERRANO
INST. ELECTRICAS GONZALEZ MUÑIO
LA ORQUIDEA
LUADA
MERMELADAS ARTESANAS ELASUN
MUSIKASTER
PASTAS ROMERO
PIEE IES PABLO GARGALLO
SEPHORA AUGUSTA
TRANVIASER

Empresas colaboradoras 
Rastrillo 2012 
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2012: Se buscan medios para 
proporcionar respuestas
 
Un año más, ponemos a disposición 

de la ciudadanía la memoria de actividades de esta entidad social, 
Fundación El Tranvia. 

Debido a que esto mismo hacemos 
todos los años y puesto que quien lea el presente documento, va 
a encontrar un nivel de actividad parecido o incluso superior al de 
años anteriores, creemos necesario remarcar con letras rojas, ma-
yúsculas y subrayando, que el curso de cuya actividad rendimos 
cuentas en esta memoria ha sido de una dureza inusitada para 
esta entidad, al igual que para casi todas las organizaciones socia-
les y personas del entorno en que nos movemos.

Somos conscientes de que nuestra 
naturaleza y fines nos posicionan en primera línea de la lucha con-
tra la exclusión social que padece gran parte de la ciudadanía y 
de que este trabajo es arduo. La diferencia de este año con los 
anteriores ha sido el descenso generalizado de recursos con los 
que dar respuesta a las demandas disparadas de quienes acuden 
a nuestra entidad en busca de una ayuda para mejorar, en alguna 
manera, su situación personal. Nos encontramos, cada vez más, 
con circunstancias muy duras y, por nuestra parte, con menos 
medios para aliviarlas. Los números que quien se interese en su 
lectura va a encontrar en esta memoria, se han conseguido con un 
esfuerzo redoblado del patronato, dirección y administración, equi-
pos técnicos y voluntariado que mantienen, día a día, la actividad 
que da sentido a nuestra existencia como Fundación. 

Sirva esta introducción para recordar a 
los poderes públicos el deber que tiene toda la ciudadanía – y ellos 
también -  de asegurar la inclusión de todas aquellas personas que 
están en situación de desventaja y que esto se logra dotando de 
los medios necesarios. Y no pocos en la coyuntura actual. Que-
remos igualmente recordar la urgencia de trabajar para evitar la 
desestructuración en la vida de aquellas personas que, hasta hace 
poco, llevaban existencias normales y que ahora se ven aboca-
das a la pobreza, sin percibir una mínima capacidad de maniobra 
propia para poder evitarlo. Queremos hacer notar que, para más 
angustia, llevan con ellas a sus familias. 

De estas personas, de sus familias, 
tenemos muchas en nuestro barrio, Las Fuentes. Por ellas y por el 
resto de las familias de esta ciudad que tocan nuestra puerta va-
mos a mantener e intensificar nuestra actividad y a buscar medios 
para darles respuestas. Esperamos poder ser de ayuda a todos y 
todas y queremos agradecer a la ciudadanía y a las administracio-
nes el apoyo que nos brindan año tras año, sabiendo que nos sien-
ten como algo suyo, y que, en alguna manera, nos acompañan en 
el día a día de nuestro trabajo. 

Nieves Boj Martínez
Presidenta Fundación El Tranvía 
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Presentación

Fundación El Tranvía es una entidad constituida en 1996 por 
la Asociación de Vecinos Las Fuentes, de carácter privado, 
y sin ánimo de lucro, que persigue fines de interés general 
relativos a la realidad social y cívica. 

Nuestra misión es prevenir e impedir que surjan problemas 
sociales y detectar y resolver los existentes dinamizando, 
compensando e integrando a la población a la vez que se 
potencian sus recursos personales. La consecución de este 
fin se realiza mediante la ejecución de proyectos encuadrados 
dentro de un programa comunitario, con ópticas de preven-
ción, promoción de personas y colectivos diversos en riesgo 
de exclusión, con la intencionalidad de propiciar un cambio 
social. 
 

Nuestros valores 

• COMPROMISO con los procesos de cambio y transfor-
mación de nuestra sociedad y con los valores democráticos 
y par ticipativos. 
• SOLIDARIDAD con los más desfavorecidos en todos los 
ámbitos de intervención. 
• RESPONSABILIDAD en las actuaciones que asumimos, en 
la participación social, en la elaboración de propuestas. 
• TRANSPARENCIA en la gestión de fondos y en la infor-
mación al alcance de todos. 
• CONSUMO RESPONSABLE, entendido desde un concep to 
ecológico. 
 
 
Los diferentes proyectos gestionados desde la Fun dación se 
agrupan en los siguientes programas: 
 
• Centro de Recursos Comunitarios: espacio dedicado al 
fo mento de la participación social y comunitaria. 
• Tramalena: centro de promoción social que tiene por ob-
jetivo el desarrollo personal y la integración socio-laboral de la 
mujer. 
• Juventud: destinado al desarrollo social de las y los jóve-
nes a través del ocio y tiempo libre. 
• Empleo: dirigido a la orientación e inserción socio-laboral, 
a la promoción profesional y a la formación. 
• Vivienda: Vivienda para jóvenes en proceso de emancipa-
ción y estabilización en el empleo. 
• Voluntariado: de forma transversal a la entidad, potencia 
la participación social.
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Composición del Patronato
 
PRESIDENTA Dña. María Nieves Boj Martínez
SECRETARIO D. Javier Enguita Miranda
VOCALES Dña. Ana Moreno Cebrián
  D. Felix Moreno Martínez

CENTRO DE
RECURSOS 

COMUNITARIOS

FORMACIÓN
Y EMPLEO

MUJER JUVENTUD VIVIENDA

VOLUNTARIADO ADMINISTRACIÓN

GERENTE
DIRECTORA DE PROYECTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

EQUIPO
DIRECTIVO

PATRONATO

Estructura organizativa

En la Fundación, existe un Patronato compuesto por 4 per-
sonas designadas por la junta directiva de la Asociación de 
Vecinos.

La gestión diaria de la Fundación El Tranvia es llevada a cabo 
por un equipo de Dirección compuesto por un Gerente, una 
Directora de Proyectos y una Directora de Administración. 

A continuación, se plasma la estructura organizativa de la 
Fundación, en cuya actividad y resultado se profundiza en los 
siguientes apartados.
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Centro de Recursos Comunitarios 
C/ Fray Luis Urbano, 11 

En el Centro de Recursos Comunitarios se interviene desde 
la perspectiva del desarrollo comunitario, trabajando desde la 
globalidad y la diversidad cultural para propiciar un espacio 
de encuentro y de convivencia de diferentes culturas, edades 
y situaciones. 

Las actividades realizadas toman como base el desarrollo per-
sonal, grupal y comunitario en el barrio. Se profundiza en los 
procesos de participación personal y social con la intención 
de promover una trasformación social que avance en valo-
res de convivencia, solidaridad y consecución de una plena 
ciudadanía para todas las personas del territorio en el cual 
trabajamos. 
 
Las actividades que se realizan están relacionadas con: 
> Desarrollo personal mujer. 
> Educación para la salud. 
> Acogida, convivencia de personas inmigrantes. 
> Educación de personas adultas. 
> Ocio y tiempo libre infancia. 
> Intervención familiar. 
> Actividades comunitarias. 

 
PROYECTOS

Acción Social - Actuación con personas adultas – Ayuntamien-
to de Zaragoza – Área de Acción Social y Servicios Públicos. 
El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo promover la 
transformación social a través del desarrollo comunitario, desde 
la diversidad cultural, la solidaridad y la participación, poten-
ciando las capacidades individuales, grupales y colectivas. 

La actuación social con personas adultas de la Fundación El 
Tranvía pretende: 

• Favorecer el desarrollo físico y psíquico de las mujeres a 
través del ejercicio, la adquisición de habilidades y destre-
zas para la vida y fomentar la creatividad y la convivencia. 
• Promover el acceso de las personas inmigrantes hacia la 
autonomía personal y lingüística.

Estos objetivos se alcanzan mediante la realización de dos 
tipos de actividades: estables y comunitarias. 

Acción Social - Ocio y Tiempo Libre – Ayuntamiento de Zara-
goza – Área de Acción Social y Servicios Públicos.
Las actuaciones dentro del marco del ocio y tiempo libre tie-
nen como fin favorecer el desarrollo integral de los niños y ni-
ñas como cauce preventivo de problemas sociales, ofrecien-
do alternativas educativas para el ocio y tiempo libre, a través 
de espacios de socialización e integración, favoreciendo la 
expresión, la experimentación y la creación. 

Atención a menores y familias en situación de riesgo de ex-
clusión social - Ayuntamiento de Zaragoza. Área de Acción 
Social y Servicios Públicos.
La actuación con menores y familias en riesgo pretende de-
tectar y paliar situaciones de exclusión social a través de pla-
nes de intervención individualizados y la colaboración en la 
promoción de un entorno familiar positivo para el crecimiento 
del menor, contribuyendo a amortiguar los factores de riesgo 
y favoreciendo la adquisición de estrategias de sus cuidado-
res/as para asegurar su desarrollo y bienestar.  
 
Actuaciones Interculturales para la integración de personas inmi-
grantes en la sociedad de acogida –  Gobierno de Aragón – De-
partamento de Servicios Sociales y Familia -  Dirección General de 
Inmigración  y Cooperación al Desarrollo. Fondo Social Europeo. 
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A través de este proyecto se pretende favorecer la conviven-
cia, la cohesión social y la integración de las personas inmi-
grantes a través de la adquisición de su autonomía lingüística, 
social y laboral. 

Educación de personas adultas – Gobierno de Aragón – De-
partamento Educación Cultura y Deporte  – Dirección General 
de Formación Profesional y Educación Permanente.
Se ofrece a las personas adultas la posibilidad de adquirir, actua-
lizar, completar o ampliar sus conocimientos, aptitudes, habilida-
des y valores para su desarrollo personal, social y profesional. 

Encuentro comunitario en salud – Gobierno de Aragón – De-
partamento Salud y Consumo – Dirección General de Salud 
Pública – Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de 
la Enfermedad.  
A través de la ejecución del “Encuentro comunitario en salud” 
se pretende responsabilizar y preparar a las personas  parti-
cipantes para que adquieran habilidades, hábitos y actitudes 
que contribuyan a mejorar su calidad de vida tanto en el ám-
bito personal como comunitario y mejorar su salud desde una 
perspectiva integral. 
Se trabaja en base a estos dos objetivos: 

> Capacitar a las personas con herramientas y hábitos sa-
ludables que les permitan tomar conciencia de la importan-
cia de la salud física y psíquica y mejorarla. 

> Ayudar a las personas a que actúen como agentes de 
cambio en su entorno más inmediato, desde la coopera-
ción y la participación comunitaria. 

Cuidándonos entre mujeres- Obra Social CAI.
A través de este proyecto generamos grupos de encuentro, 
apoyo y formación para cuidadoras que están atendiendo a 
un familiar dependiente en su domicilio.  Se busca favorecer 
la adquisición de estrategias personales y técnicas que ayu-
den a mejorar su bienestar, su calidad de vida y sus habilida-
des de cuidado. 
 
Engánchate al Tranvía – Gobierno de Aragón – Departamento 
Salud y Consumo – Dirección General de Salud Pública – Servi-
cio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.  
La finalidad de este proyecto es producir cambios en las ac-
titudes y comportamientos de la comunidad con respecto al 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, elaborando con-
juntamente, entre jóvenes y personal técnico, propuestas de 
ocio que respondan a sus intereses e inquietudes. 

Apoyo escolar – Gobierno de Aragón - Departamento Educación 
Cultura y Deporte - Dirección General de Política Educativa. 
Con esta intervención se persigue prevenir y compensar des-
igualdades en educación para niños y niñas con necesida-
des educativas especiales, asociadas a situaciones sociales 
o culturales desfavorecidas, fomentando el intercambio y el 
conocimiento del otro y los aspectos de enriquecimiento que 
aportan las diferentes culturas al proceso educativo. Tratamos 
de conseguir un proceso de apoyo coordinado en el que in-
tervengan todos los agentes implicados: el colegio, las fami-
lias y la entidad.

Caixa ProInfancia – Obra Social La Caixa.
Dirigido a familias con menores de edades comprendidos/as 



entre los 0 y los 16 años en situación de pobreza o vulnera-
bilidad social, este proyecto tiene como finalidad desarrollar e 
implementar un modelo de acción social y educativa integral 
que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo so-
cial y educativo de la infancia y sus familias.
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Inclusión Sociolaboral para inmigrantes – Obra Social           
IberCaja.
A través de este proyecto se pretende propiciar la interacción 
intercultural y constructiva entre los participantes que poten-
cie la autonomía lingüística, social y laboral de la población 
inmigrante.

MUJER/SALUD No Usuarios/as
Entre mujeres 12

Entrenar la memoria 15
Auto cuidado de cuerpo y mente 10

Taller de Autoestima 12
Aprende a conocerte 11

Cuidando al cuidador 1 6
Manualidades 1 12
Pintura al Óleo 6

Patronaje y Modistería 9
Costura y reciclaje 13

Yoga 10
Pilates 8

Cocina  cotidiana 13
Cocina creativa 11

Leyendo a mujeres 9
Informática Básico 13
Informática Medio 13

Informática  Avanzado 16
Patronaje y modistería 8

Costura y reciclaje 15
Disfruta cocinando 1 13
Disfruta cocinando 2 11
Disfruta cocinando 3 8

Informática básica mañanas 15
Informática básica tardes 16

Informática avanzado 15
Total 199

ÁREA INTEGRACIÓN PERSONAS INMIGRANTES
Español alfabetización 15
Español inicial-medio 20

Español medio-avanzado 21

Alfabetización digital 7
Confección inicial 1 10
Confección inicial 2 12

Confección perfeccionamiento 11
Espacio infantil “Topotonde” 34

Total 130

ÁREA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
Formación Inicial. Nivel 1 (neolectores) 13

Formación Inicial. Nivel 2 (cultura básica) 20
Total 33

ÁREA DE OCIO INFANTIL No Usuarios/as
Ludoteca 3-5 años 28
Ludoteca 6-7 años 29
Ludoteca 8-11 años 31
Ludoteca de verano 47

Cuentacuentos 3-5 años 11
Creatividad 6-7 años 11

Creándonos con las manos 8-11 años 13
Chicos Chicas. Com 12-14 años 14

Total 184

ÁREA DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 
Apoyo escolar 2º y 3º               8

Apoyo escolar 4º, 5º y 6º  12
Grupo de estudio 1º y 2º    13

Grupos de estudio externos de Educación Primaria 78
Grupos de estudio externos de Educación Secundaria 12

Práctica Psicomotricidad         12
Grupo de madres y padres           10

Total 145

ACTIVIDADES ESTABLES
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VISITAS GUIADAS PRESENTACIONES No Usuarios/as
Exposición “Desaparecidos” de Gervasio Sánchez 20
Exposición “Tranvías en Zaragoza” 20
Exposición “Catalá Roca” 30
Teatro Principal 17
Exposición “Encuentro Japón y Occidente” 40
Exposición “Cartas contra la violencia machista” 70
TRUEQUES Y CONSUMO RESPONSABLE
Mercadillo del Trueque “Para cambiar cosas, para cambiar las cosas” 60
Mercado del Trueque 70
ANIMACIONES
Fiesta de Las Reinas Majas 120
Carnaval de la Historia 150
El juego de los alimentos 30
Fiesta de Halloween 70
Solsticio de Invierno 68
TERTULIAS Y TALLERES
Ciclo de Salud con AECC “Reacciones emocionales frente al cáncer” 35
Ciclo de Salud con AECC “Prevención cáncer colorrectal” 45
Café-Tertulia en AVV “Resistimos y luchamos, no a los recortes” 20
Charla “Aprendiendo a cuidar el suelo pélvico” 37
Café de “La Memoria” 33
Día internacional contra la eliminación de la violencia hacia la mujer
Café-Tertulia “Violencia contra las mujeres” 30
Concentración con manifiesto y poesías contra la violencia 20
SEMANA INTERCULTURAL
Exposición “Tanga y el leopardo” 250
Exposición “Tranvía Intercultural” 300
SEMANA CULTURAL DE ARAGON
Exposición “Significados de Aragón” 150
Túnel de sensaciones y rondalla aragonesa 155

Total  1840

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 2012

Además de todos los proyectos reseñados más arriba, y dada 
su ubicación física, el Centro de Recursos Comunitarios cum-
ple funciones fundamentales en el barrio como Punto de In-
formación. A este respecto, se adjuntan dos tablas con datos 
que creemos interesantes. 

TIPO DE ATENCIÓN No de personas atendidas
Personal 9315
Teléfono 8590

Mail 7300
Total 25205

ÁREAS DE INTERÉS PARA USUARIOS/AS
Formación 2

Empleo 1
Tiempo Libre 3

Vivienda 4
Otros datos 5
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Empleo y Formación 
C/Gascón y Marín, 5

Desde el programa de Empleo y formación se pretende ge-
nerar una estructura de apoyo a la inserción socio-laboral a 
través de itinerarios personalizados de inserción. Contempla 
acciones de Orientación, Formación y Promoción del empleo, 
interrelacionadas mediante el acompañamiento, la tutoriza-
ción y la intermediación con empresas. La coordinación entre 
las tres áreas es continua, realizando de esta forma una inter-
vención integral con las personas con las que trabajamos. 
 
PROYECTOS

Inserción en el empleo - Gobierno de Aragón - Departamen-
to de Economía, Hacienda y Empleo - Instituto Aragonés de 
Empleo. 
Tiene como objetivo general el acompañamiento a la Inser-
ción Laboral de personas desempleadas, para favorecer su 
incorporación al mercado laboral. 
Se contemplan los siguientes objetivos específicos: 
• Mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias del 
proyecto, consolidando su perfil profesional. 
• Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 
• Lograr la inserción laboral del mayor número de personas. 

Programa de innovación para la inclusión social en el marco 
del programa operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 
- Gobierno de Aragón - Departamento de Servicios Sociales y 
Familia - Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Proyecto de inserción socio-laboral dirigido a personas con 
especiales dificultades: perceptores de prestaciones (I.A.I., 
R.A.I, A.I.F., etc), familias monoparentales, problemas de de-
pendencias y minorías étnicas. 

Los objetivos son: 
• Aumentar las habilidades y competencias para el acceso y 
mantenimiento del empleo. Mejorar sus hábitos personales 
y laborales. 
• Inserción socio-laboral. 

Información y orientación para el empleo - Gobierno de Ara-
gón - Departamento de Economía, Hacienda y Empleo - Ins-
tituto Aragonés de Empleo. 
El objetivo general de este proyecto es mantener una estruc-
tura de apoyo a la inserción laboral que facilite la inclusión de 
personas en situación de desempleo, preferentemente perso-
nas de mediana edad con escasa formación o en situación de 
riesgo de exclusión, proporcionándoles orientación y favore-
ciendo su acercamiento al mundo laboral. Se llevan a cabo las 
siguientes actuaciones:  

• Informar de forma previa o posterior a los procesos de orien-
tación para el empleo, sobre cuestiones relacionadas con sus 
intereses profesionales. 
• Proporcionar apoyo individualizado orientando sobre las po-
sibles alternativas en cada caso concreto. 
• Ofrecer formación sobre las diferentes técnicas de búsque-
da de empleo. 
• Motivar a los destinatarios provocando una actitud activa en 
el proceso de búsqueda de soluciones a sus problemas. 
• Procurar la recuperación de habilidades sociales y reforzar la 
personalidad mejorando las actitudes laborales. 
• Crear un espacio de información actualizada sobre ofertas 
de empleo y servicios existentes de apoyo. 

Incorpora - Obra Social La Caixa. 
Incorpora es un proyecto de intermediación laboral basado en 
las necesidades del tejido social y empresarial que garantiza 
una buena integración de la persona en la empresa y fomenta 
el trabajo en red entre las entidades que lo integran. 
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Los beneficiarios/as son las personas con especiales di-
ficultades de acceso al mundo laboral: con algún tipo de 
discapacidad, trastorno mental y personas en situación 
o riesgo de exclusión social (jóvenes, mayores de 45 
años, inmigrantes, parados de larga duración y mujeres 
afectadas por situaciones de violencia de género). 
Ofrecemos a las empresas un programa de responsa-
bilidad social empresarial proyectando una imagen de 
preocupación por los problemas sociolaboral y aportan-
do un valor añadido a la empresa. 

Inserción Socio – Laboral Las Fuentes – Ayuntamiento 
de Zaragoza – Área de Acción Social y Deportes.
Este proyecto pretende fomentar la inclusión social y 
laboral de personas derivadas por los Centros Munici-
pales de Servicios Sociales de Las Fuentes, así como de 
otros recursos sociales públicos y privados del entorno 
donde se trabajen medidas de prevención e inclusión 
social, completando las actuaciones que realizan me-
diante el área laboral.

ÁREA DE ORIENTACIÓN 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO No Usuarios/as
Participantes del proyecto 100
Participantes en talleres 12
INSERCIÓN EN EL EMPLEO 
Participantes del proyecto 67
Participantes en talleres 35
INCLUSIÓN SOCIAL 
Participantes del proyecto 70
Participantes en talleres 17
INSERCIÓN SOCIO LABORAL LAS FUENTES
Participantes del proyecto 50
Participantes en talleres 44
SERVICIO DE BOLSA Y ORIENTACIÓN LABORAL TRANVÍA 494

Total 889

ÁREA DE INTERMECIACIÓN LABORAL I 
ACTIVIDAD RESULTADO
Empresas visitadas 70
Empresas contactadas 184
Ofertas gestionadas 108
Puestos demandados 132
Personas enviadas 424
Convenios firmados con empresas 5

ÁREA DE INTERMECIACIÓN LABORAL II
CONTRATACIONES RESULTADO

Contrataciones de empresas gestionadas por el Servicio 
de Intermediación

42

Contrataciones por búsqueda autónoma tras orientación 99
Total 141
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FORMACIÓN

Dentro del área de formación, Fundación el Tranvía viene de-
sarrollando, desde el año 1996, diferentes actuaciones enca-
minadas a facilitar la capacitación profesional a trabajadores/
as desempleados/as y ocupados/as con perfiles profesiona-
les y personales diferentes. Desde el año 2000, contamos 
con acciones formativas desarrolladas dentro de Planes de 
formación integrales para el empleo e integración laboral de 
las personas con especiales dificultades de inserción. Estas 
actuaciones están financiadas por el INAEM y cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo. 

Desde el área de Formación, también se realizan cursos para 

Gobiernos Autonómicos, Ayuntamientos, Mancomunidades y 
entidades privadas. Nuestra experiencia ha sido valorada muy 
positivamente por diferentes entidades, realizando acciones 
formativas específicas y adaptadas a cada necesidad. 

PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO DE ARAGON Horas No Usuarios/as
Mantenimiento de comunidades 152 14
Ayudante de cocina 180 12
Camarero/a de bar cafetería 100 13
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
Camarera de bar cafetería 45 10
Ayudante de cocina 50 10

Total 527 59
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Juventud
Casa de Juventud de Las Fuentes – Centro Cívico Salvador Allende. 

C/Florentino Ballesteros s/n

PIEE Pablo Serrano – IES Pablo Serrano. C/Batalla de Lepanto, 30

PIEE Grande Covián – IES Grande Covián. C/Tomás Higuera, 60

  
Proyecto gestionado por Fundación el Tranvía, promovido por 
el Ayuntamiento de Zaragoza y desarrollado en el Centro Cívi-
co Salvador Allende y en los espacios del P.I.E.E. de los I.E.S. 
Pablo Serrano y Grande Covián. 

El Proyecto de Casas de Juventud tiene como finalidad ofrecer 
espacios públicos que planteen diferentes alternativas de ocio 
y tiempo libre a jóvenes de la ciudad de 12 a 30 años. Se pre-
tende reforzar la acción sociocultural en el entorno, favorecer 
el encuentro entre jóvenes y la producción cultural y artística, 
contribuir a mejorar la información de los jóvenes y promover 
su implicación y participación activa. De esta manera, se quie-
re desarrollar en los jóvenes actitudes y habilidades sociales 
que les capaciten en su propio desarrollo y mejora social, fo-
mentando valores de respeto, tolerancia y solidaridad. 

El Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) tiene 
como objetivo convertirse en una alternativa educativa para el 
ocio y el tiempo libre de los jóvenes escolarizados de Zarago-
za y potenciar sus hábitos de participación en las asociacio-
nes del barrio. Complementa la formación del alumnado en 
un ambiente menos riguroso que el académico, fomentando 
al igual que en el Proyecto de Casas de Juventud, los valo-
res de respeto, tolerancia y solidaridad. También pretende ser 
una ayuda para dinamizar la comunidad escolar a través de 
la organización de actividades conjuntas entre profesorado, 
padres y alumnado, permitiendo rentabilizar los espacios y los 
equipamientos de los centros. 
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CASA JUVENTUD LAS FUENTES
CURSOS No Usuarios/as 

Pilates 9

Maquillaje 12

Batería 12

Batuka 12

Yoga 11

Cocina 29

Canto 18

Flamenco 10

Fotografía 16

Bollywood 13

Danza Oriental 6

Danza Africana 7

Guitarra eléctrica (viernes) 12

Guitarra española (sábados) 17

Street Dance 15

Teatro 12

GRUPOS 

Anónimas 10

Pin pong 24

Break Dance 11

Música 42

Equipo Fútbol Sala Cadete 10

Club de Findes 26

Total 334

PIEE PABLO SERRANO

CURSOS No Usuarios/as 

Hip-hop 16

Funky I 11

Funky II 17

Guitarra 12

Deporte 

Fútbol Sala Infantil Masculino 10

Fútbol Sala Juvenil Masculino 11

Baloncesto Juvenil Masculino 11

Escalada Infantil Mixta 13

Escalada Cadete Mixta 8

Escalada Juvenil Mixta 8

Orientación Deportiva 5

Liga Interna 96

GRUPOS 

Montaña 45

Revista 8

Total 271 

PIEE GRANDE COVIAN

CURSOS No Usuarios/as 

Fútbol Sala Infantil Masculino 12

Baloncesto Cadete Femenino 10

Funky I 17

Hip-hop 8

Guitarra 8

Batería 4

Teatro 8

Baloncesto Mixto Infantil 12

GRUPOS 

Técnicas de estudio 8

Varietés 6

Total 77

ACTIVIDADES ESTABLES

El  Programa de Juventud de la Fundación El Tranvía se ha con-
solidado como REFERENCIA JUVENIL en el barrio, desarro-
llando para ello una intervención integral, coordinada y dinami-
zadora, desde el punto de vista socioeducativo y sociocultural.
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ACTIVIDADES INTERASOCIATIVAS

CASA JUVENTUD LAS FUENTES
 No Usuarios/as 

Jornada Rol Heroclix 91

Mercado Trueque Tranvía 15

Mercado Trueque Matadero 83

Hoguera de San Juan 150

Expo “Las Fuentes Femenino Plural” 59

Jornada Matadero Saborearte 16

Nosolofunky 19

Fiesta Fin de Año 29

Gymkhana DFA 200

Presentacion Bookcrossing 15

Fiesta Carnaval 9

Finde del Amor 22

Jornada Anime J-Pop 104

Torneo Break Dance Classic “Duelo 
en la Cancha”

121

Fiesta º nos vemos en Septiembre º 114

Mezcodanza 10

Teatro El Principito 12

Lipdub Navidad 51

Salida Patinaje hielo 17

Bboys Xmas 90

Total 1.227

PIEE PABLO SERRANO

No Usuarios/as 

Excursiones 91

Muestra de Danza Jazz 44

Mezcodanza 17

Puertas Abiertas de Escalada 25

Audiovisual de Expedición 22

Charla - Coloquio mochila 15

Charla - Coloquio seguridad 17

Recogida tapones solidarios 70

Total 301

OTRAS ACTIVIDADES PUNTUALES 

Día de la Paz 100

Fiesta de Navidad 60

Salidas a rocódromos 22

Intervenciones en tutorías 100

Exhibición Torre Ramona 12

Exhibición Grande Covián 12

Concierto de guitarra 130

Cierre de curso escolar 10

Despedida BCH y ciclos 16

Total 462

PIEE GRANDE COVIAN

 No Usuarios/as 

Navidad Grande Covián 120

Jornada puertas abiertas Grande Covián 150

Fiesta por la Escuela Pública 17

Técnicas de estudio 8

Muestra Danza Jazz 25

Exhibición MEZCODANZA 17

Festival Nosolofunky 8
Dia de la Paz (actv. Solidaria) 150

Fiesta Fin de Curso 200

Total 695
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ACTIVIDADES COMUNES

 CASA - PIEEs No Usuarios/as 

Fiesta Z5 TunelArte 120

Jueves Lardero 61

Ebronautas 28

Concurso IES Fama ¡A Bailar! 153

Drums & Dreams 186

Fiesta Halloween 36

Exc. Port Aventura 37

Rastrillo Solidario F. Tranvía 650

Total 1.227



Tal como se determinó el año 2010, el Centro está dirigido a 
mujeres de los barrios de la Magdalena y el Casco Histórico de 
la ciudad de Zaragoza, preferentemente a aquéllas en situación 
de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Se prevé man-
tener el mismo ritmo de actividad y atender al mismo número 
de usuarias. 
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Centro Municipal Tramalena
C/ Doctor Palomar, 4

Principios/objetivos que guían la intervención: 
• Impulsar y potenciar la formación y el desarrollo personal de 
las mujeres que participan en el Centro.
• Promover la igualdad de oportunidades, así como la convi-
vencia y relación entre diferentes culturas y etnias.
• Valorar y potenciar el papel de las mujeres en el desarrollo 
comunitario.

Centro Municipal de Promoción Sociolaboral para Mujeres – 
Ayuntamiento de Zaragoza -  Área de Acción Social y Deportes 
– Servicios Sociales Comunitarios y Especializados – Casa de 
la Mujer. 
Tramalena es un centro de titularidad municipal, insertado en la 
red de Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Surgió en 1998, fruto de un convenio firmado con 
este propósito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Funda-
ción El Tranvía. 

En el se llevan a cabo acciones formativas que pretenden me-
jorar la empleabilidad y la posibilidad de inserción de las parti-
cipantes, así como actividades de promoción social vinculadas 
a áreas de desarrollo personal. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS No Usuarios/as
Limpieza Profesional 19
Limpieza Profesional y servicio doméstico con atención a personas dependientes 15
Iniciación a la confección industrial 15
Costura industrial para crear y reciclar 15
Ayudante de cocina 29
Prácticas de confección, corte y reciclado textil 12
Patronaje y confección 12
Espacio autónomo de confección 6
Entre telas 14
Español. Nivel alfabetización 20
Español Nivel inicial. Tardes 16
Español Nivel inicial-medio Mañanas 28
Grupo Deporte y Salud 22

Total 223
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
Charla: Nueva legislación en Empleo Doméstico. Casa de la Mujer 34 mujeres y 8 niñ@s
Charla-Taller: Nueva legislación en Empleo Doméstico 34 mujeres y 8 niñ@s
Charla-Taller: Información jurídica sobre Separaciones y Divorcio 13 mujeres y 5 niñ@s
Charla- Taller: Sexualidad y Anticoncepción 17 mujeres y 4 niñ@s
Taller 1. Conflictos en la adolescencia.  Relación con los hijos e hijas 19 mujeres y 4 niñ@s
Taller 2: Conflictos en la adolescencia.  Relación con los hijos e hijas 6 mujeres y 1 niño
Taller 1: Coeducación 15 mujeres
Taller 2: Coeducación 9 mujeres
Los viernes al sol: almuerzo en el parque Bruil 30 mujeres y 12 niñ@s
Fiesta fin de curso: entrega de diplomas 85 mujeres y 18 niñ@s
Cortometraje y taller: Amores que matan.  Masculinidad y violencia 16 mujeres y 3 niñ@s
Charla: Permiso de residencia por reagrupación.  Renovaciones 17 mujeres y 5 niñ@s
Charla-taller: Sistema de Salud y Tarjeta sanitaria 12 mujeres y 4 niñ@s
Encapsuladas: Taller creativo con cápsulas de  café 20 mujeres y 2 niñ@s
Fiesta Intercultural: Campanadas fin de año 61 mujeres y 12 niñ@s

Total 388 mujeres y 86 niñ@s
OTROS RECURSOS
Espacio infantil 51
INTERVENCIÓN GRUPAL
Trabajo social grupal 156
Orientación sociolaboral grupal 240
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
Orientación sociolaboral 45
Trabajo social individualizado 112 mujeres y 10 hombres
Atención público 1092 mujeres y 115 hombres
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Vivienda
C/ del Sol, 27 

El Sol, proyecto joven de Inserción Sociolaboral y Vivienda - 
Red Abanico - Ministerio de Sanidad Política Social e Igual-
dad.
La Fundación dispone de 5 viviendas de protección oficial, 
que alquila a jóvenes entre 18 y 35 años en proceso de eman-
cipación familiar, con escasos recursos económicos y escasa 
estabilidad laboral. El proyecto pretende acompañar a los jó-
venes en su proceso de estabilización en el empleo mientras 
se les facilita una vivienda en régimen de alquiler protegido. 

También dispone de un local comercial que, como medida de 
apoyo al autoempleo, la Fundación tiene arrendado a una em-
presa cooperativa, cuya actividad está dirigida a la prestación 
de servicios a la comunidad.
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Voluntariado  

Fomentar la participación social, promover valores de solidari-
dad y sensibilizar para la corresponsabilidad  en la vida comu-
nitaria, son principios básicos de la Fundación el Tranvía. 

Para ello, es fundamental establecer los canales adecuados 
para satisfacer las inquietudes de muchas personas que de 
manera solidaria y desinteresada quieren participar en la rea-
lización de proyectos sociales como el nuestro. 

Así, con el proyecto de promoción y apoyo al voluntariado 
cumplimos un doble objetivo, canalizar los intereses de estas 
personas y mejorar la calidad de la intervención gracias al apo-
yo que ofrecen día a día  a los profesionales de la entidad.

Durante el año 2012, han participado en el desarrollo las ac-
tividades 32 personas voluntarias, fundamentalmente en los 
programas Tramalena y Centro de Recursos Comunitarios. 
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Empresa de Inserción TRANVIASER
C/Gascón y Marín, 5 

La Fundación participa junto a la Asociación de Vecinos Las 
Fuentes en la empresa de inserción TRANVIASER, S.L.
Como empresa de inserción, Tranviaser tiene un compromi-
so firme con el apoyo a la inserción de colectivos en riesgo 
de exclusión, el cumplimiento del cual se articula creando un 
espacio lo más cercano posible al mundo real de trabajo. Las 
actividades desarrolladas para la consecución de este fin son 
las siguientes: 

1. Adaptación, al ámbito laboral y seguimiento y adquisición 
de habilidades  en el puesto de trabajo.

2. Formación, como un elemento fundamental para la me-
jora de la empleabilidad de los trabajadores y por ello desa-
rrollamos a lo largo de todo el año formación en el puesto 
de trabajo específica en distintas áreas (limpieza, carpintería, 
montaje y desmontaje de muebles, almacenaje, etc.) y for-
mación externa (carnet de conducir B y C, formación ocupa-
cional, etc.), adaptándonos a las necesidades y evolución de 
cada trabajador.

3. Búsqueda de oportunidades en el mercado laboral nor-
malizado, incorporando a empresas ordinarias, una vez termi-
nado su periodo de contratación en Tranviaser,

4. Seguimiento de los trabajadores con la ayuda de la Fun-
dación El Tranvía a través de la bolsa de empleo.
Principales actividades desarrolladas y resultados alcanzados 
por Tranviaser durante el año 2012: 

• Recogida de enseres domésticos: se realiza a través del 
servicio  010 y de las llamadas que se reciben directamente 
de los ciudadanos/as. El total de recogidas realizadas a lo 

largo del 2012 asciende a 474, resultando una media men-
sual de 39 recogidas. 
• Entrega de Ayudas de Urgencia: esta actuación se realiza 
en coordinación con los/as trabajadores/as sociales de los 
de los Centros Municipales de Servicios Sociales. En el 2012 
se han gestionado 422 ayudas de urgencia, que son equi-
parables a las solicitudes recibidas.
• Guardamuebles: durante el periodo que fijan los servicios 
sociales. La crisis ha marcado un aumento en la prestación 
de este servicio. Durante el 2012 se realizaron 10 entradas 
de guardamuebles y 5 devoluciones a sus propietarios.
• Traslados: desde Servicios Sociales se realizan traslados 
de muebles solicitados por los/las profesionales que allí tra-
bajan. En 2012 se realizaron 14 traslados.
• Custodia de todos los bienes municipales depositados en 
las naves de Carretera Logroño: cada grupo de bienes dis-
pone de un espacio asignado,  controlándose las demandas 
de salida que las naves, previa autorización municipal. 

Más allá de lo expuesto la cartera de servicios de Tranviaser 
es más amplia, incluyendo también las siguientes actividades 
destinadas a particulares y/o no incluidas en las actividades 
que actualmente se desarrollan en colaboración con el Ayun-
tamiento de Zaragoza: 

1. Recogida a domicilio de materiales y mobiliario fuera de 
uso y su traslado a los Puntos Limpios municipales.
2. Portes y traslados.
3. Desalojo de viviendas y locales.
4. Mantenimiento básico de viviendas e instalaciones.
5. Montaje de elementos culturales para actuaciones musi-
cales y de arte escénico (escenarios, vallas….)
6. Mantenimiento de mobiliario urbano y de espacios  ur-
banos específicos.
7. Montaje de stands.
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Otras Actividades

La crisis general que afecta el entorno en el que realizamos 
nuestra intervención ha supuesto una merma importante de 
nuestros recursos. 
De cara a minimizar el impacto que esta disminución de me-
dios pudiera tener en las personas que atendemos, hemos 
comenzado a realizar actividades que supongan nuevas fuen-
tes de financiación. Entre ellas cabe destacar las siguientes: 

• Rastrillo Solidario: celebrado en el Antiguo Matadero, celebra-
do en el Antiguo Matadero los días 8 y 9 de junio de 2013. 
• Lotería de Navidad: venta de lotería con recargo para fi-
nanciar actividades de la Fundación. 
• Colección filatélica Fundación el Tranvía–Asociación de 
Vecinos Las Fuentes: se editaron tres sellos con motivos re-
feridos a ambas entidades. Son sellos de curso legal, cuyo 
precio lleva asociado un recargo que contribuye a la obra 
que se lleva a cabo desde nuestra entidad. 

Además de estas actividades Fundación El Tranvia ha liderado 
junto al Banco del Tiempo de Zaragoza y Ecoflor la difusión 
de los mercados del trueque como una alternativa a las diná-
micas de consumo actuales. Las tres entidades gestionan un 
blog que informa sobre esta modalidad de economía:
http://www.truequezaragoza.blogspot.com.es/  

Los objetivos del los mercados del trueque son los siguientes: 
• Buscar maneras diferentes de satisfacer necesidades de 
consumo.
• Consolidar redes sociales que se dan entre grupos de ve-
cinos, barrios o colectivos de afinidad, afianzando una ver-
dadera red social y de comunidad que aporta cobertura y 
apoyo a todos sus miembros.
• Poner en práctica unas relaciones económicas más justas 

y respetuosas, a través del ahorro de dinero, reutilización de 
objetos y reducción del consumo.

A lo largo del tiempo, las entidades promotoras de estas acti-
vidades hemos comprobado cómo el trueque comienza a dar 
respuestas reales a las necesidades de las personas y cómo 
va captando, cada vez con mayor fuerza, la atención de la 
sociedad. Prueba de ello son los asesoramientos y colabora-
ciones realizadas sobre este particular. Entre otras colabora-
ciones, destacamos las siguientes: 

• AVV Parque Goya
• Colegio Espartidero
• Radio la Granja
• CSO Kike Mur
• Casa de Juventud Las Fuentes
• Asamblea Madalena 15M
• Econuez
• AVV Arrabal
• Centro Comarcal de Servicios sociales de base de la co-
marca del Aranda
• Asociación Giro Cultural
• Asun Moreno. Estudiante master Acción Social Participativa.
• Trabajadora Social Centro de Salud Torreramona
• Alejandra Nieto. Consorcio Turístico Lorca Taller del Tiem-
po, en Lorca (Murcia)
• Asamblea San José 15M
• Mariano Loureiro, estudiante de la carrera Lic. Recursos 
Humanos de la Universidad de Morón, Buenos Aires, Ar-
gentina. Colaboración para su tesis de consumo
• Ángel Carbente. Banco del Tiempo de Puebla (México)
• Portal de economía solidaria ( siempre nos hacen difusión)
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/01/25/mer-
cado_de_trueque_zaragoza
• http://www.trueque.org.ar/ (Red global de trueque Argentina)



c/ Fray Luís Urbano, 11
50002 Zaragoza

Tel ::  976 498 904
Fax ::  976 498 891

ftranvia@ftranvia.org
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