


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 del Voluntariado
 Red de Entidades Incorpora de Fundación La Caixa    
 RED LOCAL DEL TRUEQUE
 Consejo Sectorial Acción Social. Excmo. Ayto. de Zaragoza

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

Igualmente se colabora muy estrechamente con otras entidades sociales:
 Asociación de Madres Solas (AMASOL)
 Fundación Adcara
 Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ)
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2013: por la promoción frente al asistencialismo

 
La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HU-

MANOS, en su artículo 25, punto 1º, dice: “Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad”.

Con este ideario como base de nuestra concepción del ser 
humano, hemos asistido durante el pasado año 2013, no sin estupor, a lo 
que percibimos como el comienzo de una tendencia que parece hacerse 
firme: la institucionalización de la pobreza y de la exclusión como un lugar 
en el que vivir (o mal vivir). Prefiguramos con ello una vuelta al asistencialis-
mo, que bien podría ser que, al torcer la esquina acabara enfundándose el 
hábito de la caridad, concepto y práctica que se encuentra en las antípodas 
de la acción social. Como manifestación clara de esto, comienzan a surgir 
iniciativas sociales públicas que, buscando dar respuesta a necesidades ciu-
dadanas de gran calado y urgencia, tienen efectos indeseables. El principal 
es el estigma que causan en aquéllos/as que recurren a ellas. Este estigma 
es claro en su forma  externa; pero también es interno y se materializa en el 
proceso de alienación de las personas, cuyo vehículo principal es la letanía 
y colección de frases que tantas veces hemos escuchado en los últimos 
años y que, en mitad de una verdadera emergencia económica y social, 
culpabilizan a los individuos de su situación, negando o minimizando la 
responsabilidad del entorno y los poderes públicos y económicos, a la vez 
que hacen aparecer la asistencia que se les debe como una dádiva. En esta 
línea se encuentran los tan manidos: “hemos vivido por encima de nuestras 

posibilidades”, “la gente se acostumbra a vivir de papá estado” y “con las 
ayudas sociales se compran televisores de plasma”. Curiosamente, y en 
contraste, escuchamos a los gobiernos, inmensamente más poderosos que 
los ciudadanos/as, decir que no pueden hacer más que lo que hacen. En 
resumen, un razonamiento que puede despistar, haciendo perder de vista 
una verdad muy clara: no cabe dar por caridad lo que por derecho perte-
nece a la ciudadanía.

Frente a estas políticas asistencialistas cada vez más exten-
didas que, si bien permiten sobrevivir, en algunos casos suponen una tácita 
negación de derechos básicos, Fundación El Tranvía, apuesta por mantener 
su filosofía de intervención: la Promoción de las Personas y la Prevención de 
situaciones de riesgo de toda índole como medio para conseguir un empo-
deramiento de la ciudadanía que le ayude a poder hacer frente a situacio-
nes como las que vivimos con garantías razonables de éxito. Como muestra 
sucinta de nuestro compromiso con este tipo de acción social, presentamos 
esta memoria de actividad del año 2013, realizada a favor de aquéllos/as 
por los cuales nos ponemos en funcionamiento cada día.

Aprovechamos también para agradecer a todas las orga-
nizaciones públicas y privadas, así como a las personas particulares, todo el 
apoyo que nos dan, sin el cual, no sería posible hacer lo que hacemos.

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 per-
sigue fines de interés general relativos a la realidad social y cívica.
 
Nuestra misión es prevenir e impedir que surjan problemas so ciales y de-
tectar y resolver los existentes dinamizando, compensando e integrando a 
la población a la vez que se potencian sus recursos personales. La conse-
cución de este fin se realiza mediante la ejecución de proyectos encua-
drados dentro de un programa comunitario, con ópticas de prevención, 
promoción de personas y colectivos diversos en ries go 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 inter-
vención.

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.
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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 personas 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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Programas

Las actividades realizadas han 
de ajustarse, necesariamen-
te, a los recursos económicos 
disponibles, con los que pode-
mos ampliar o no el volumen 
de éstas.
 
Los diferentes proyectos gestionados desde la Fun dación se agrupan en 
los siguientes programas:
 
Centro de Recursos Comunitarios (CRC): espacio dedicado al fo mento de 
la participación  social y comunitaria en la parte más pobre y alejada de 
los servicios sociales municipales del barrio de Las Fuentes.

Tramalena: centro de promoción social que tiene por ob jetivo el desarro-
llo personal y la integración socio-laboral de la mujer.

Juventud: destinado al desarrollo social de las y los jóvenes 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: acción dirigida a jóvenes en proceso de emancipación y estabi-
lización en el empleo.

Voluntariado: de forma transversal a la entidad, potencia la participación 
social.
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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 dife-
rentes culturas, edades y si tuaciones.
 
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 valores 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

Actuación con personas adultas – Ayuntamiento de Zaragoza – Área de 
Acción Social y Deportes.

El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo promover la transforma-
ción social a través del desarrollo comunitario, desde la diversidad cultural, 
la solidaridad y la participación, potenciando las capacidades individuales, 
grupales y colectivas.
 
La actuación social con personas adultas de la Fundación El Tranvía pre-
tende:
•  Favorecer el desarrollo físico y psíquico de las mujeres a tra vés del ejer-
cicio, la adquisición de habilidades y destre zas para la vida y fomentar la 

Centro de Recursos Comunitarios 
C/ Fray Luis Urbano, 11

creatividad y la convivencia.
•  Promover el acceso de las personas inmigrantes hacia la au tonomía per-
sonal y lingüística.
 
Estos objetivos se alcanzan mediante la realización de dos tipos de activida-
des: estables y comunitarias.
 

Infancia: Ocio y Tiempo Libre – Ayuntamiento de Zaragoza – Área de 
Acción Social y Deportes.

Las actuaciones dentro del marco del ocio y tiempo libre tienen como fin 
favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas como cauce preventi-
vo de problemas sociales, ofreciendo alternativas educativas para el ocio y 
tiempo libre, a través de espacios de socialización e integración, favorecien-
do la expresión, la experimentación y la creación.
 

Atención a menores y familias en situación de riesgo de exclusión social - 
Ayuntamiento de Zaragoza. Área de Acción Social y Deportes.

La actuación con menores y familias en riesgo pretende detectar y paliar 
situaciones de exclusión social a través de planes de intervención individua-
lizados 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 cuidadores/as 
para asegurar su desarrollo y bienestar. 
 

Actuaciones Interculturales para la integración de personas in migrantes 
en la sociedad de acogida –  Gobierno de Aragón – Departamento de 
Salud, Bienestar Social y  Familia -  Servicio de Atención a la Inmigra-
ción. Fondo Social Europeo.

A través de este proyecto se pretende favorecer la convivencia, la cohesión 
social y la integración de las personas inmigrantes a través de la adquisición 
de su autonomía lingüística, social y laboral.
 

Educación de personas adultas – Gobierno de Aragón – Departamento 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte - Dirección General de For-
mación Profesional y Educación Permanente.



Se ofrece a las personas adultas la posibili dad de adquirir, actualizar, com-
pletar o ampliar sus conocimien tos, aptitudes, habilidades y valores para su 
desarrollo perso nal, social y profesional.
 

Encuentro comunitario en salud – Gobierno de Aragón – Departamento 
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 pre tende 
responsabilizar y preparar a las personas  participantes para que adquieran 
habilidades, hábitos y actitudes que contribuyan a mejorar su calidad de 
vida tanto en el ámbito personal como comunitario y me jorar su salud 
desde una perspectiva integral.
 
Se trabaja en base a estos dos objetivos:
• Capacitar a las personas con herramientas y hábitos saluda bles que les 
permitan tomar conciencia de la importancia de la salud física y psíquica y 
mejorarla.
• Ayudar a las personas a que actúen como agentes de cambio en su entor-
no más inmediato, desde la cooperación y la partici pación comunitaria.
 

Engánchate al Tranvía – Gobierno de Aragón – Departamento Salud y 
Consumo – Dirección General de Salud Pública – Servicio de Promoción 
de la Salud y Prevención de la Enfermedad.  

La finalidad de este proyecto es producir cambios en las actitudes y com-
portamientos de la comunidad con respecto al consumo de tabaco, alcohol 
y otras drogas, elaborando conjuntamente, entre jóvenes y personal técni-
co, propuestas de ocio que respondan a sus intereses e inquietudes.
 

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 vulnerabilidad social, este proyecto 
tiene como finalidad desarrollar e implementar un modelo de acción social 
y educativa integral que contribuya a mejorar las oportunidades de desa-
rrollo social y educativo de la infancia y sus familias.
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ÁREA  ADULTOS – MUJER/SALUD No Usuarios/as

Técnicas de pintura 18
Cortar, coser y más 22
Costura y reciclaje 26

Patchwork 20
Informática básica 21
Informática medio 23

Informática avanzado 21
Bolillos 36

Talleres de cocina 25
Yoga 31

Inglés inicial 25
Inglés medio 14

Cuidandonos entre mujeres 32
Autocuidado cuerpo y mente 19

Aprende a conocerte 33
Autoestima y bienestar corporal 24

Leyendo mujeres 23
Entrenar memoria 28

Activa tu salud 12
Total 453

ÁREA INTEGRACIÓN PERSONAS INMIGRANTES No Usuarios/as

Español alfabetización 18
Español inicial-medio 22

Español medio-avanzado 26
Confección inicial 20

Confección perfeccionamiento 21
Espacio infantil “Topotonde” 23

Total 21

ÁREA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS No Usuarios/as

FORMACIÓN INICIAL  2013
Formación Inicial Nivel I 25
Formación Inicial Nivel II 39

ESPAÑOL COMO LENGUA NUEVA 2013
Iniciación 2 72

Total 136

ÁREA DE OCIO INFANTIL No Usuarios/as

Ludoteca 3-5 años 59
Ludoteca 6-7 años 38
Ludoteca 8-11 años 29
Ludoteca de verano 45

Cuentacuentos 3-5 años 33
Expresión creativa 6-7 años 30

Creándonos con las manos  8-11 años 10
Juega cocinando 6-14 años 68

Chicos Chicas. Com12-14 años 31
Total 343

ÁREA DE EDUCACIÓN:
APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO INFANCIA

No Usuarios/as

Apoyo escolar Educación Primaria 110
Apoyo escolar Educación Secundaria 32

Atención Individualizada 12
Práctica Psicomotricidad 26

Total 180

SALUD JÓVENES - PREVENCIÓN DE ADICCIONES

ACTIVIDADES TEATRALES No Usuarios/as

Teatro Foro La Rueda 40
Match de improvisación 15

ACTIVIDADES PREVENCIÓN DE TABACO No Usuarios/as

“Semana Cultural sin tabaco” 50
“Talleres de prevención de tabaco” 18

“Gymkhana de la salud” 18

ACTIVIDADES PREVENCIÓN DE ALCOHOL No Usuarios/as

Hoguera de San Juan 200 aprox.
Halloween sin alcohol 75

GRUPOS DE ENCUENTROS No Usuarios/as

“Engánchate al tranvía” 10
Total 426



ÁREA DE ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO Y 
FAMILIAS

No Usuarios/as

Menores en Intervención 41
Familias en Intervención 27
Adultos en Intervención 35

Grupo de padres y madres 8
Total 111

ACTIVIDADES COMUNITARIAS

VISITAS GUIADAS PRESENTACIONES No Usuarios/as

Visita guiada exposición "Zaragoza Desaparecida" 22
Visita guiada exposición "Cuando el cine se hace oficio" 22

Visita guiada a "Teatro Principal" 48
Visita guiada Biblioteca CUBIT 62

Visita guiada al Museo Pablo Serrano 35
Visita guiada al Museo de Etnología 29
Visita guiada al Museo de Cerámica 32

Visita guiada " Todo Centelles  1934-1939" 41

VISITAS GUIADAS PRESENTACIONES No Usuarios/as

Charla-degustación "La alimentación ecológica o biológica" 14
Trueque La Cartuja 100

VISITAS GUIADAS PRESENTACIONES No Usuarios/as

Carnaval 100
Halloween 50

Solsticio de invierno 120
Fiesta de infancia 103

Cuidando de nuestros animales 38
Teatro de las adicciones 40

TERTULIAS Y TALLERES No Usuarios/as

Charla "Seguridad en los mayores" 25
Charla "Cuidando a nuestros animales" 14

Charla "Cátedra de género: Las políticas de vivienda en 
España"

9

Charla "Medidas de prevención accidentes en el hogar" 18
Charla "Cátedra de Género: Violencia machista, relaciones 

de de pareja"
7

Charla ¿Qué es un museo? 60
Día internacional contra la eliminación de la violencia 

hacia la mujer
No Usuarios/as

Café- Tertulia Día de la mujer trabajadora: 
"A las puertas de París"

14

INTERCULTURAL No Usuarios/as

Cocina Intercultural 6
Aula -taller Inmigrantes "Prevención de accidentes infantiles" 24

Aula-taller Inmigrantes "Alimentación equilibrada" 25

SALUD No Usuarios/as

Charla "Primeros apoyos ante el alzheimer" 25
Charla AECC "Recursos sociales frente al cáncer" 22

Charla AECC "Programa Primer Impacto" 15
Charla "Las 5 cuestiones básicas del uso responsable de los 

medicamentos"
12

Charla "Aprendiendo a convivir con fibromialgia y síndrome 
de fatiga crónica"

24

Charla “ Prevención del VIH” 45

EXPOSICIONES EN EL CRC No Usuarios/as

Exposición fotográfica "El cáncer de mama no solo es una 
cinta rosa"

150

Exposición fotográfica "Femenino y Plural" 150
Exposición " Miradas que hablan" 324

Total 1780

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

Tipo de atención No de personas atendidas

Personal 9.925
Teléfono 8.030

Mail 7.300
Total 25.255

Áreas de interés para usuarios/as

Formación 2
Empleo 1

Tiempo Libre 3
Vivienda 4

Otros datos 5

10  
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Principios/objetivos que guían la intervención:
• Impulsar y potenciar la formación y el desarrollo personal de las muje-
res 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 comuni-
tario.

 

Centro Municipal de Promoción Sociolaboral para Mujeres – Ayunta-
miento de Zaragoza -  Área de Acción Social y Deportes – Servicios So-
ciales– 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 Ayunta-
miento de Zaragoza y la Fundación El Tranvía.
 
En él se llevan a cabo acciones formativas que pretenden mejorar la em-
pleabilidad y la posibilidad de inserción de las participantes, así como acti-
vidades de promoción social vinculadas a áreas de desarrollo personal.
 
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 ex-
clusión social. Se prevé mantener el mismo ritmo de actividad y atender al 
mismo número de usuarias. 

Centro Municipal de Promoción Sociolaboral para Mujeres Tramalena
C/Doctor Palomar, 4.

ACTIVIDADES FORMATIVAS No Usuarios/as

Costura Industrial para crear y reciclar 27
Espacio Autónomo EntreTelas 17

Limpieza profesional y Servicio doméstico con Atención a 
personas dependientes

19

Empleo doméstico con atención a personas 
dependientes y limpieza de comunidades

16

Ayudante de cocina 32
Español alfabetización 21
Español inicial - medio 13

Deporte y Salud 32
Educar en Igualdad 13

Leyendo a Carmen, Fatou y Nawal 13
Total 203

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES No Usuarios/as

Taller 1:Empleo doméstico: trabajar con derechos 13
Taller 2: Empleo doméstico: trabajar con derechos 12

Conocer recursos del barrio: 
Visita a la biblioteca María Moliner

24

Cine documental: "La receta" y Taller de reivindicaciones 10
Taller de Creación con cremalleras 21

Visita al CMPS y charla sobre Salud Sexual y Reproductiva 11
Charla: La Protección a los Menores en Aragón 11
Taller "Autoempleo y rentabilidad económica" 15

Taller de Creación con anillas 17
Entrega de diplomas y Fiesta Fin de curso 86

Cine Forum contra la violencia de género: Documental 
Amazonas

25

Visita cultural: Bilioteca Palacio de Sástago. Historia del libro 11
Total 256

OTROS RECURSOS No Usuarios/as

Espacio infantil 70



INTERVENCIÓN GRUPAL No Usuarios/as

Trabajo social grupal 125

Orientación sociolaboral grupal 192

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL No Usuarios/as

Orientación sociolaboral* 40

Trabajo social individualizado* 125

Atención ciudadana
1570 mujeres y 320 

hombres

*Los datos de Orientación Sociolaboral y Trabajo Social individual hacen 
referencia a número de mujeres atendidas, no al número de entrevistas 
realizadas (usos).
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Proyecto gestionado por Fundación el Tranvía, promovido por el Ayunta-
miento de Zaragoza y desarrollado en el Centro Cívico 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 pú-
blicos que planteen diferentes alternativas de ocio y tiempo libre a jóvenes 
de la ciudad de 12 a 30 años. Se pretende reforzar la acción sociocultural 
en el entorno, favorecer el encuen tro 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 quiere desarrollar 
en los/las jóvenes actitudes y habilidades sociales que les capaciten en su 
propio desarrollo y mejora social, fomentando valores de respeto, toleran-
cia 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 Zaragoza y potenciar sus hábitos de participación 
en las asociaciones 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 valores de respeto, tolerancia y 
solidaridad. También pretende ser una ayuda para dinamizar la comunidad 
escolar a través de la organización de actividades conjuntas entre profeso-
rado, padres y madres y alumnado, permitiendo rentabilizar los espacios y 
los equipamientos de los centros.
 
El  Programa de Juventud de la Fundación El Tranvía se ha consolidado 
como REFERENCIA JUVENIL en el barrio, desarrollando para ello una in-
tervención integral, coordinada y dinamizadora, desde el punto de vista 
socioeducativo y sociocultural.

ACTIVIDADES ESTABLES

CASA JUVENTUD LAS FUENTES

Cursos No Usuarios/as

Batería 13

Flamenco 9
Guitarra española 21
Guitarra eléctrica 14

Yoga 12
Funky 13

Danza Africana 5
Maquillaje 12
Repostería 14

Cocina 15
Canto 18

Fotografía 6
Fútbol 10
Teatro 9

Grupos No Usuarios/as
Grupos de música 61

Anime y Jpop 35
Break Dance 48

Ciber 60 (aprox. 1200 usos)
Ludoteca y talleres 50 (aprox. 1000 usos)

Pin Pon 70 (aprox. 1500 usos)
Total 495

PIEE PABLO SERRANO

Cursos No Usuarios/as
Guitarra española iniciación 8

Guitarra española avanzado 8
Funky 12

Hip-hop 12
Deporte No Usuarios/as

Fútbol sala infantil 13
Fútbol sala juvenil 12

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.



Baloncesto infantil 10
Escalada infantil y cadete 13

Escalada juvenil 8
Orientación deportiva 5

Liga interna 94
Grupos No Usuarios/as
Montaña 28
Comba 6
Revista 8
Total 237

PIEE GRANDE COVIAN

Cursos No Usuarios/as
Funky 15

Hip hop 8
Baloncesto 14

Fútbol 12
Teatro 8

Técnicas de estudio 8
Guitarra 6
Grupos No Usuarios/as

Manualidades 12
Total 83

ACTIVIDADES INTERASOCIATIVAS

JUVENTUD LAS FUENTES No Usuarios/as

Concierto Fiestas del Barrio 60

Solidarizarte 7

Duelo en la Cancha 250

Torneo pin pon inter-generacional 15

Hoguera de San Juan 95

Total 427

PIEE PABLO SERRANO No Usuarios/as

Audiovisuales de expediciones 63

Excursiones del grupo de montaña 104

Salidas a rocódromos 26

Jornada de puertas abiertas de escalada 28

Día escolar por la paz 260

Mezcodanza 11

Exhibiciones bailes 10

Muestra de danza jazz 36

Concierto de guitarra 14

Cierre de curso escolar eso 10

Graduación de bachilleres y ciclos 12

Total 574

PIEE GRANDE COVIAN No Usuarios/as

Talleres navideños 120

Jornadas convivencia 200

Fiesta de fin de curso 250

Salida en bici por el carril bici con ampa 20

Mezcodanza 15

Jornada deportiva AMPA 78

Total 683
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OTRAS ACTIVIDADES PUNTUALES

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES

Festival Encantados 122

Exposiciones 162

Las Fuentes: Femenino Plural 81

Concurso frases contra la violencia 33

Copa Verano y Torneo Reyes 161

Patinaje Hielo y Trineos-Navidad 24

Jornadas Anime y J-pop 104

Fin de  semana del amor 48

Talleres Café&Tijeras 82

Total 817

PIEE PABLO SERRANO

Participación en tutorias 250

Trabajo diario con las antenas informativas 
del CIPAJ

35

Total 285

Concurso frases contra la violencia 33

PIEE GRANDE COVIÁN

Taller inteligencia emocional 20

Talleres  de control de la ansiedad 20

Taller sexualidad 15

Total 55

ACTIVIDADES COMUNES

CASA - PIEEs No Usuarios/as

Festival Steampunk 45

Comisión Prevención FABZ-Teatro 16

Teatro Foro La rueda 35

Video -lipdub 60

Concurso IES Fama 220

Festival Solidario-SOS FILIPINAS 302

Fiesta de Halloween 150

Planetario 118

Excursión Parque de Atracciones 54

Jueves Lardero 73
Primavera Cultural 61

Festival Z5 -Carnaval Fusión 120

Festival Drums&Dreams 132

Total 1386
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Desde el programa de Empleo y formación se pretende generar una estruc-
tura de apo yo a la inserción socio-laboral a través de itinerarios personaliza-
dos de inserción. Contempla acciones de Orientación, Formación y Pro-
moción del empleo, interrelacionadas mediante el acompa ñamiento, la 
tutorización y la intermediación con empresas. La coordinación entre las 
tres áreas es continua, realizando de esta forma una intervención integral 
con las personas con las que tra bajamos.
 
 

PROYECTOS
 

Programa Integral para la Mejora en la Empleabilidad y la Inserción - 
Gobierno de Aragón - Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 
- Instituto Aragonés de Empleo.

Tiene como objetivo general el acompañamiento a la Inserción Laboral de 
personas desempleadas, para favorecer su incorpo ración al mercado labo-
ral.
Se contemplan los siguientes objetivos específicos:
• Mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias del proyecto, con-
solidando su perfil profesional.
• Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
• Lograr la inserción laboral del mayor número de personas.
 

Programa Arinser. Gobierno de Aragón - Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo - Instituto Aragonés de Empleo.

Mediante esta intervención, subvencionada por el Gobierno de Aragón, se 
establece una estrecha colaboración entre la empresa de inserción Tranvia-
ser, participada por la Asociación de Vecinos “Las Fuentes” y Fundación El 
Tranvía. Dicha colaboración se materializa en la realización de itinerarios de 
inserción con la plantilla de la empresa cuya contratación está vinculada 
con un proceso de inserción sociolaboral.

Dichos itinerarios deben entenderse como algo no estrictamente laboral, 
sino como una intervención más global en la que la Fundación y Tranviaser 

Empleo y Formación
C/Gascón y Marín, 5

 

combinan todos sus recursos con el fin de facilitar el paso de los trabajado-
res/as al mercado laboral normalizado.
 

Programa de innovación para la inclusión social en el marco del progra-
ma operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 - Gobierno de Ara-
gón - Departamento de Servicios Sociales y Familia - Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales.

Proyecto de inserción socio-laboral dirigido a personas con es peciales difi-
cultades: perceptores de prestaciones (I.A.I., R.A.I, A.I.F., etc), familias mo-
noparentales, problemas de dependen cias y minorías étnicas.
Los objetivos son:
Aumentar las habilidades y competencias para el acce so y mantenimiento 
del empleo. Mejorar sus hábitos personales y laborales.
Inserción socio-laboral.
 

Incorpora - Obra Social La Caixa.
Incorpora es un proyecto de intermediación laboral basado en las necesi-
dades del tejido social y empresarial que garantiza una buena integración 
de la persona en la empresa y fomenta el trabajo en red entre las en tidades 
que lo integran.
 
Los beneficiarios/as son las personas con especiales dificulta des de acceso al 
mundo laboral: con algún tipo de discapaci dad, trastorno mental y perso-
nas en situación o riesgo de exclu sión social (jóvenes, mayores de 45 años, 
inmigrantes, parados de larga duración y mujeres afectadas por situaciones 
de vio lencia de género).
 
Ofrecemos a las empresas un programa de responsabilidad so cial empresa-
rial proyectando una imagen de preocupación por los problemas sociola-
boral y apor tando 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 Municipales de Servicios Sociales de Las Fuentes, 
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así como de otros recursos sociales públicos y privados del entorno donde 
se trabajen medidas de prevención e inclusión social, completando las ac-
tuaciones que realizan mediante el área laboral.
 

Proinser – Obra Social Ibercaja.
Este proyecto pretende fomentar la inclusión social y laboral de personas 
derivadas por los Centros Municipales 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 ac-
tuaciones que realizan mediante el área laboral.
 

Itinerarios de Inserción – Obra Social CAI
Proyecto dirigido a trabajadores procedentes de proyectos empresariales 
protegidos. Desde el mismo se le ofrece apoyo en su inserción en el mer-
cado de trabajo normalizado, mediante el diseño de itinerarios personales 
de inserción.

ACTIVIDAD RESULTADO

Usuarios/as atendidos en orientación 744

Empresas visitadas y contactadas 142

Ofertas gestionadas 107

Inserciones 19

Talleres 1

Usuarios/as programa Arinser 8

Total 683

17

Formación

Dentro del área de formación, Fundación el Tranvía viene de sarrollando, 
desde el año 1996, diferentes actuaciones enca minadas a facilitar la capa-
citación profesional a trabajadores/as desempleados/as y ocupados/as con 
perfiles profesionales y personales diferentes. Desde el año 2000, contamos 
con acciones formativas desarrolladas dentro de Planes de formación inte-
grales 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 So cial 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 accio nes formativas específicas y adaptadas a cada 
necesidad.
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El Sol, proyecto joven de Inserción Sociolaboral y Vivienda - Red Abanico - 
Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad.
 
La Fundación dispone de 5 viviendas de protección oficial, que alquila a 
jóvenes entre 18 y 35 años en proceso de emancipación familiar, con es-
casos recursos económicos y escasa estabilidad laboral. El proyecto preten-
de acompañar a los jóvenes en su proceso de estabilización en el empleo 
mientras se les facilita una vivienda en régimen de alqui ler protegido.
 
También dispone de un local comercial que, como medida de apoyo al au-
toempleo, la Fundación tiene arrendado a una em presa cooperativa, cuya 
actividad está dirigida a la prestación de servicios a la comunidad.
 
En lo referido a empleo y vivienda se hizo difusión de información relevante 
sobre los dos temas entre jóvenes, llegando a un total de 811 personas.

Vivienda
C/El Sol, 27

 

Voluntariado

 

Volunta-Te. Instituto Aragonés de la Juventud. Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia. Gobierno de Aragón.
 
Fomentar la participación social, promover valores de solidaridad y sen-
sibilizar para la corresponsabilidad  en la vida comunitaria, 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 desinte-
resada quieren participar en la realización 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 apoyo que ofrecen día a día  a los profesionales 
de la entidad.
 
Durante el año 2012, han participado en el desarrollo las actividades 39 
personas voluntarias, fundamentalmente en los programas Tramalena y 
Centro de Recursos Comunitarios.

Prácticas

Fundación El Tranvía mantiene un fuerte compromiso con la sociedad en la 
que está inserta y de la que forma parte. Este compromiso es firme con las 
personas usuarias; pero no lo es menos con el mundo de lo social, del que 
forma parte. Como organización, contamos con profesionales con forma-
ción y amplia experiencia que, año a año, comparten su saber hacer con 
profesionales en formación del ámbito social y también administrativo. Este 
año han sido 12 personas, las que han podido entrar en contacto con la 
realidad de la profesión que han elegido a través de nosotros/as.
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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 compromiso 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:
 
Adaptación, al ámbito laboral y seguimiento y adquisición de habilidades  
en el puesto de trabajo.
 
Formación, como un elemento fundamental para la mejora de la em-
pleabilidad de los trabajadores y por ello desarrollamos a lo largo de todo 
el año formación en el puesto de trabajo específica en distintas áreas (lim-
pieza, carpintería, montaje y desmontaje de muebles, almacenaje, etc.) y 
formación externa (carnet de conducir B y C, formación ocupacional, etc.), 
adaptándonos a las necesidades y evolución de cada trabajador.
 
Búsqueda de oportunidades en el mercado laboral normalizado, incor-
porando a empresas ordinarias, una vez terminado su periodo de contra-
tación en Tranviaser.
 
Seguimiento de los trabajadores con la ayuda de la Fundación El Tranvía a 
través de la bolsa de empleo.
 
De manera especial, cabe destacar que en el año 2013  ha través de un Plan 
de Empleo, con un Convenio entre Acción Social  y la Asociación Aragonesa 
de Empresas de Inserción, se han podido contratar 6 personas en el último 
semestre del año, 2 de las cuales han trabajado en el montaje de ayudas de 
urgencia en los domicilios, aspecto que favoreció la reducción del plazo de 
entrega en las ayudas.
 
Así, durante el año 2013, Tranviaser dio empleo a 13 personas.

Empresa de Inserción TRANVIASER
C/Gascón y Marín, 5.  

Principales actividades desarrolladas y resultados alcanzados por Tranviaser 
durante el año 2013:
 

• 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 2013 asciende a 470, resul-
tando una media mensual de 39 recogidas.
 
• Entrega de Ayudas de Urgencia: esta actuación se realiza en coordina-
ción con los/as trabajadores/as sociales de los de los Centros Municipa-
les de Servicios Sociales. En el 2013 se han gestionado 470 ayudas de 
urgencia, si bien el número de solicitudes fue de 881.
 
• Guardamuebles: durante el periodo que fijan los servicios sociales. La 
crisis ha marcado un aumento en la prestación de este servicio. Durante 
el 2013 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 trabajan. En 2013 se realiza-
ron 14 traslados.
 
• Custodia de todos los bienes municipales depositados en las naves 
de Carretera Logroño: cada grupo de bienes dispone de un espacio 
asignado,  controlándose las demandas de salida que las naves, previa 
autorización municipal.
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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 colabora-
ción con el Ayuntamiento 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 musicales y de arte 
escénico (escenarios, vallas….)
 
6. Mantenimiento de mobiliario urbano y de espacios  urbanos especí-
ficos.



c/ Fray Luís Urbano, 11

50002 Zaragoza

Tel ::  976 498 904

Fax ::  976 498 891

ftranvia@ftranvia.org

www.ftranvia.org
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