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C
on orgullo y humildad presentamos la memoria de la Fundación El Tranvía 

referida a la actividad desarrollada en el año 2018. Quien la examine va 

a encontrar muchos números, referencia a proyectos, a colaboradores, 

a trabajo en red, etc… pero quien preste más  atención va a intuir a las 

personas detrás de los datos, las historias y los esfuerzos detrás de toda esa información: 

la ilusión y el trabajo de la plantilla de la Fundación, el deseo de mejorar  de las personas 

participantes, la voluntad de cambiar el entorno de los colaboradores/as, la reflexión cons-

tante y el pensamiento multiplicativo de las redes en las que nos integramos y la inquietud 

del patronato y la Asociación Vecinal “Las Fuentes” por la mejora en las condiciones de vida 

de sus conciudadanos/as. 

De todas estas cosas está hecho lo que contiene este resumen – memoria. 

Nieves Boj Martínez 

Presidenta de Fundación El Tranvía
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Participación de redes :

La Fundación participa en las siguientes redes: 
•	 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	”La	Caixa”.
•	 Red	de	Entidades	Caixa	ProInfancia	de	”La	Caixa”.	
•	 RED	LOCAL	DEL	TRUEQUE.
•	 Consejo	Sectorial	de	Acción	Social.	Ayuntamiento	de	Zaragoza.	
•	 Plataforma	Solidaria	Las	Fuentes	–	Montemolín.
•	 Foro	de	la	Inmigración	en	Aragón.

Otras colaboraciones :

Desde las siguientes entidades se viene colaborando con la Fundación a través del alumnado de prácticas:

 Universidad de Zaragoza
 UNED
 Instituto Avempace
 Instituto María Moliner
 Instituto Pablo Serrano

Colaboración con entidades privadas :

Colaboración con administraciones públicas :      
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1. Datos de la Fundación 2018

CIF: G 50654433

NOMBRE A RAZON SOCIAL: Fundación EL TRANVIA

SEDE SOCIAL PERMANENTE EN ZARAGOZA:  

C/ Fray Luís Urbano, 11, casa 23 Zaragoza  

C. P: 50002

Nº DE INSCRIPCION: 1188

TELEFONO: 976 49 89 04 / 607 43 06 37

FAX: 976 49 88 91

E-MAIL: ftranvia@ftranvia.org / proyectos@ftranvia.org 

PÁGINA WEB : http://ftranvia.org

2. Número de socios, personas físicas, que integran la entidad 2018

La Fundación El Tranvía no cuenta con la figura de socio/a como tal. La figura de socio se 

encuentra en la composición del Patronato de la Fundación, que depende de la Asociación 

de Vecinos “Las Fuentes”, que cuenta actualmente con unos 820 socios/as.

3. Beneficiarios/as requisitos que cumplen 2018

Las y los beneficiarios de los servicios que presta la Fundación son prioritariamente, aun-

que no en exclusiva, las y los vecinos del barrio de Las Fuentes. En el ámbito del empleo, 

la actividad se hace extensiva a los vecinos/as de la ciudad de Zaragoza. Por otra parte, la 

gestión del Centro Municipal Tramalena, es intervención específica dentro del Casco His-

tórico – Magdalena. 

Otra premisa fundamental de la intervención es el trabajo comunitario y el trabajo en red 

con otros recursos de la zona y de la ciudad de Zaragoza. Por ello la coordinación con los 

recursos sociales, sanitarios, agentes sociales y otras entidades es fundamental.

En el apartado 5, donde se explica las actividades realizadas y resultados obtenidos, se 

especifica y detalla el tipo y número de usuarios/as con los que trabajamos.

4. Medios personales y materiales de la entidad 2018

4. 1. Recursos Humanos.

La Fundación ha optado por la profesionalización de los re-

cursos que ofrece a la ciudadanía. Actualmente, la Entidad 

dispone de una plantilla de 48 personas, si bien es cierto 

que este número disminuye en los meses de verano, al ser la 

actividad menor, por ajustarse calendario escolar. 

4. 2. Medios materiales.

LOCALES

•	 C/	Fray	Luís	Urbano,	11,	en	régimen	de	cesión	por	el	Ayto.	de	Zaragoza.

•	 C/	Vizconde	Escoriaza,	bloque	1,	en	régimen	de	alquiler.

•	 C/	Vizconde	Escoriaza,	bloque	3,	en	régimen	de	alquiler.

•	 C/	Gascon	y	Marín,	5,	en	régimen	de	alquiler.

•	 C/	Doctor	Palomar,	4,	en	el	cual	se	ubica	el	Centro	Municipal	Tramalena,	gestionado	por	la	Fundación	y	de	titularidad	municipal.

•	 C/	Florentino	Ballesteros,	Casa	Juventud,	Ayto.	de	Zaragoza,	ocupado	en	virtud	de	la	gestión	que	se	realiza	mediante	contrato	vigente	de	la	Casa	

de	Juventud	“Las	Fuentes”.

•	 Ubicaciones	en	los	IES	“Pablo	Serrano”	y	“Grande	Covián”,	cuyos	Proyectos	de	Integración	de	Espacios	Escolares	gestiona	la	Fundación.	

OTROS

•	 48	equipos	informáticos.

•	 2	aulas	informáticas.	

•	 3	aparatos	de	reprografía	completa	y	9	impresoras.

•	 Dos	cañones	de	luz	y	diversas	pantallas	de	pro-

yección, usadas como medio didáctico. 

•	 Equipo	de	sonido	principal	y	diversos	auxiliares.

•	 Internet	y	ADSL	en	todos	los	centros	de	trabajo.	

•	 Fax

•	 Mobiliario	para	los	espacios	mencionados	anteriormente.	

•	 Material	para	el	desarrollo	de	las	actividades	ejecutadas.
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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 Tranvía es llevada a 

cabo por un equipo de Dirección compuesto por un Gerente 

con su asistente, 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. 

Programas

Las actividades realizadas han de ajustarse, necesariamente, a los recursos económicos disponibles, con los que podemos 

ampliar o no el volumen de éstas.

Los diferentes proyectos gestionados desde la Fundación se agrupan en los siguientes programas: 

CENTRO DE
RECURSOS 

COMUNITARIOS

FORMACIÓN
Y EMPLEO

MUJER JUVENTUD VIVIENDA

VOLUNTARIADO ADMINISTRACIÓN

GERENTE
DIRECTORA DE PROYECTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

EQUIPO
DIRECTIVO

PATRONATO
•	 Centro de Recursos Comunitarios (CRC): espacio dedicado al fomento de la participación  social y comunitaria en la parte más desfavorecida y 

alejada de los servicios sociales municipales del barrio de Las Fuentes. 

•	 Tramalena: centro de promoción social que tiene por objetivo el desarrollo personal y la integración socio-laboral de la mujer. 

•	 Servicio Especializado de Orientación y Tutorización para Personas con Dificultad de Acceso y Mantenimiento en el Empleo por Razones 

de Género: Servicio Municipal dependiente del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza y gestionado por Fundación El Tranvía. 

•	 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 estabilización en el empleo. 

•	 Voluntariado: de forma transversal a la entidad, potencia la participación social.

A estos programas se añadirían las actividades de recuperación de voluminosos para su entrega como ayudas de urgente necesidad que hace la empresa 

de inserción Tranviaser, S. L., participada por Fundación el Tranvía. 
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Centro de Recursos Comunitarios (CRC)

C/Fray Luis Urbano, 11, casa 23

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 es-

pacio de encuentro y de convivencia de diferentes culturas, 

edades y situaciones. 

Las actividades realizadas toman como base el desarrollo 

personal, 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, inmigrantes, mayores 

y actividad comunitaria – Área de Derechos Sociales - 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

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 participa-

ción, potenciando 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.

•	 Dotar	a	los	vecinos	y	vecinas	del	barrio	de	un	lugar	don-

de realizar actividad en un entorno seguro a la vez que se 

provee de un servicio de orientación, información y asesora-

miento personalizado en la realización de diversos trámites 

a aquellas personas con más dificultad. 

•	 Promover	la	autonomía	personal	y	prevenir	las	situaciones	

de dependencia entre las personas mayores del barrio de las 

Fuentes, en especial de aquellas que viven en Fuentes Norte. 

Estos objetivos se alcanzan mediante la realización de dos 

tipos de actividades: estables, comunitarias y de orienta-

ción e información permanente.  

Infancia: Ocio y Tiempo Libre – Área 

de Derechos Sociales - Ayunta-

miento de Zaragoza. 

Las actuaciones dentro del marco del 

ocio y tiempo libre tienen como fin favorecer 

el desarrollo integral de los niños y niñas como 

cauce preventivo de problemas sociales, ofreciendo 

alternativas educativas para el ocio y tiempo libre, a tra-

vés de espacios de socialización e integración, favoreciendo 

la expresión, la experimentación y la creación. 

Atención a menores y familias en situación de riesgo 

de exclusión social (Intervención con menores)  – Área 

de Derechos Sociales - Ayuntamiento de Zaragoza. 
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La actua-

ción con me-

nores y familias 

en riesgo pretende 

detectar y paliar situa-

ciones de exclusión social a 

través de planes de intervención 

individualizados y la colaboración 

en la promoción de un entorno familiar 

positivo para el crecimiento del menor, con-

tribuyendo a amortiguar los factores de riesgo 

y favoreciendo la adquisición de estrategias de sus 

cuidadores/as para asegurar su desarrollo y bienestar.  

Fomento de la autonomía personal de las personas 

mayores del barrio de Las Fuentes y colindantes– Ins-

tituto Aragonés de Servicios Sociales – Departamen-

to de Ciudadanía y Derechos Sociales – Gobierno de 

Aragón. 

Actuaciones dirigidas a promover la autonomía entre las 

personas mayores del barrio, centrándose en tres áreas del 

bienestar: físico, 

psicológico y social, 

entendido como pre-

vención de la dependencia 

y promoción de la salud.  

Lucha contra la pobreza Infantil – 

Fundación Bancaria LaCaixa. 

Actuación destinada a la lucha contra la po-

breza infantil entendida como una intervención 

global e integral con acciones dirigidas tanto a todos 

los miembros de la familia.  

Atención Comunitaria a la Infancia – IRPF – Ministe-

rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno 

de España. 

Desde este proyecto se pretende detectar y paliar situacio-

nes de exclusión social a través de planes 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 favo-

reciendo la adquisición de estrategias de sus cuidadores/as 

para asegurar su desarrollo y bienestar.  

Actuaciones Interculturales para la integración de 

personas inmigrantes en la sociedad de acogida –  Di-

rección General de Igualdad y Familias – Fondo Social 

Europeo – Departamento de Derechos Sociales y Ciu-

dadanía - Gobierno de Aragón. 

A través de este proyecto se pretende favorecer la convi-

vencia, la cohesión social y la integración de las personas 

inmigrantes a través de la adquisición de su autonomía lin-

güística, social y laboral. 

Educación de personas adultas – Dirección General de 

Innovación, Equidad y Participación – Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte - Gobierno de Aragón.

Se ofrece a las personas adultas la posibilidad de adquirir, 

actualizar, completar o ampliar sus conocimientos, aptitu-

des, habilidades y valores para su desarrollo personal, social 

y profesional. 

Encuentro comunitario en salud.  Red Aragonesa 

de Proyectos de Promoción de la  Salud - Dirección 

General de Salud Pública - Departamento de Salud, 

Bienestar Social y  Familia – Gobierno de Aragón. 

 A través de la ejecución del “Encuentro comunitario en sa-

lud” se pretende responsabilizar y preparar a las personas  

participantes para que adquieran habilidades, hábitos y ac-

titudes que contribuyan a mejorar su calidad de vida tanto 

en el ámbito 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	

saludables que les permitan tomar conciencia de la impor-

tancia 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 cooperación 

y la participación comunitaria. 

Engánchate al Tranvía –  Servicio de Promoción de 

la Salud y Prevención de la Enfermedad – Dirección 

General de Salud Pública - Departamento de Salud, 

Bienestar Social y  Familia – Gobierno de Aragón. 

La finalidad de este proyecto es producir cambios en 

las actitudes y comportamientos de la comunidad con 

respecto al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, 

elaborando conjuntamente, entre jóvenes y personal 

técnico, propuestas de ocio que respondan a sus inte-

reses e inquietudes. 

Inspiring Guide for Learn to Learn –  Proyecto fi-

nanciado por la Unión Europea - Programa Eras-

mus+.

Proyecto destinado a investigar medios alternativos para 

evaluar el nivel de competencias básicas para aprender 

en personas adultas. Colaboran en el entidades de 

Lituania, Letonia, Alemania y España. 

Actuaciones de ayuda a familias en 

situación de vulnerabilidad –  

Dirección General de Igual-

dad y Familias – Depar-

tamento de Derechos 

Sociales y Ciudadanía - Gobierno de Aragón.    

Mediante este proyecto se pone a disposición de personas 

en situación de exclusión con familiares a cargo recursos 

que les permiten conciliar su proceso de promoción perso-

nal con esta situación de atención a otros.

Caixa Pro Infancia – Fundación Bancaria 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 desarro-

llar e implementar un modelo de acción social y educativa 

integral que contribuya a mejorar las oportunidades de 

desarrollo social y educativo de la infancia y sus 

familias. 
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ÁREA		ADULTOS/MAYORES	–	MUJER/SALUD Nº	Usuarios/as

Gimnasia	abdominal	hipopresiva 7
Agiliza	tu	mente 30
Aula	fácil 27
Cuidándonos	entre	mujeres 27
Desarrollo	creativo 24
Aprende		a	conocerte 26
Activa	tu	salud 28
Entrenar	la	memoria 28
Danza	del	vientre	tardes 8
Danza	del	vientre	mañanas 7
Yoga 24
Inglés	nivel	1 17
Inglés	nivel	2 20
Inglés	nivel	3 9
Informática	iniciación 17
Informática	básica 19
Informática	media 10
Informática	ofimática 7
Informática	imagen	y	redes	sociales 4
Zumba	mañanas 37
Zumba	tardes 29
Baile	en	línea	iniciación 18
Bailes	en	línea	medio 41
Bailes	en	línea	avanzado 48
Patchwork 24
Cortar,	coser	y	más 20
Técnicas	de	pintura 21
Las	andarinas	del	Tranvía 92
Francés 4

Total 673

ÁREA		ADULTOS/MAYORES	–	MUJER/SALUD Nº	Usuarios/as

Confección	inicial 21
Confección	perfeccionamiento 20
Español	iniciación	2.	Grupo	1 24
Español	alfabetización 33
Espacio	infantil.	Grupo	1 19
Espacio	infantil.	Grupo	2 20

Total 137

PREVENCIÓN	DE	ADICCIONES Nº	Usuarios/as

Engánchate	al	Tranvía 15
Copa	de	Reyes-	Fútbol	sala 80
Visita	Museo	Origami 16
Excursión	a	la	nieve	y	noche	fuera 13
San	Valentín	IES	Covián 14
ONG	Actividad	Recursos 15
Matilda	Cine	Forum 15
Observatorio	Lectura	Matilda 6
Charla	Tabaquismo	Centro	de	Salud	Fuentes	Norte 13
Concierto	Benéfico	Efecto	Pasillo 6
Copa	Primavera-	Datchball 5
Liberación	Bookcrosing	Parque	Bruil 10
Evento	Igualarte 15
Taller	de	sexualidad	Centro	de	Salud	Fuentes	Norte 25
“Cita	a	ciegas	con	un	libro”	Semana	Cultural 10
Excursión	al	Azud 10	
Z-5	Express	Gymkana 9
Carrera	Sin	Humo 9
Fama	-	Festival	de	baile	en	CJ	Las	Fuentes 8
Hoguera	San	Juan 70
Parque	Atracciones	Colonias 15
Visita	Judería	y	taller	judío	Musulmán.	Asoc.	Sefardi 25
Teatro	en	el	IES	Covian 8
Scape	Room	-	En	CJ	Las	Fuentes 11
Obra	teatro	-	Centro	Cívico	Salvador	Allende 12
Festival	Solidario-	En	CJ	Las	Fuentes 11

Total 446

ÁREA	DE	APOYO	Y	REFUERZO	EDUCATIVO	–	CAIXA	PROINFANCIA

REFUERZO	EDUCATIVO	PRIMARIA	 Nº	Usuarios/as

CEIP	Torre	Ramona.		4	grupos	asistidos 20
CEIP	Las	Fuentes.	4	grupos	asistidos	 20
CEIP	Julián	Sanz	Ibáñez.	4	grupos	asistidos 20
CC	Bajo	Aragón	Marianistas.	2	grupo	asistido 10
CEIP	Calixto	Ariño.	2	grupo	asistido 10
CC	Santo	Domingo	de	Silos.	3	grupo	asistido 15
CEIP	Marcos	Frechin.	3	grupo	asistido 15
Fundación	el	Tranvia.	2	grupos	asistidos 10

REFUERZO	EDUCATIVO		SECUNDARIA	 Nº	Usuarios/as

Fundación	el	Tranvia.	4	grupos	de	estudio 20
CC	Bajo	Aragón	Marianistas.	1	grupo	de	estudio 5
IES	Pablo	Serrano.		2	grupos	de	estudio 10
IES	Grande	Covián.	4	grupos	de	estudio 20

REFUERZO	EDUCATIVO	ATENCION	INDIVIDUALIZADA	 Nº	Usuarios/as

Fundación	el	Tranvia.	4	apoyo	primaria 8
CEIP	Las	Fuentes.	2	apoyo	primaria 4
CC	Bajo	Aragón	Marianistas.	2	apoyo	secundara 4
IES	Pablo	Serrano.	2	apoyos	secundaria 4
ATENCION	LOGOPEDICA	5	grupos	 25
APOYO	PSICOMOTRIZ	4	grupos 20

Total 240

ÁREA	DE	MENORES	EN	RIESGO Nº	Usuarios/as

Menores	en	Intervención 76
Adultos	en	Intervención 27
Familias	en	Intervención 53
Grupo	de	padres	y	madres 9

ÁREA	DE	EDUCACIÓN	DE	PERSONAS	ADULTAS Nº	Usuarios/as

FIPA.	Formación	Inicial	I 25
FIPA.	Formación	Inicial	II 31
Español	como	lengua	nueva.	Iniciación.	2 47

Total 103

ÁREA	DE	OCIO	INFANTIL Nº	Usuarios/as

Ludoteca	3-5 28
Cuentacuentos 25
Ludoteca	6-7 27
Creatividad	6-7 13
Juega	cocinando	6-7 26
Ludoteca	8-11 29
Creatividad	8-11 13
Juega	cocinando	8-11 24
Ludoteca	12-14 33
Juega	cocinando	12-14 31
Inglés	1º,	2º,	3º	y	4º 7
Inglés	5º 8
Inglés		6º 8
Inglés	primaria	1	(1º	y	2ª) 7
Inglés	primaria	2	(2º	y	3º) 9
Inglés	primaria	3	(4º	y	5º) 7
Inglés	primaria	4	(6º) 9
Inglés	ESO 8
Colonias	de	verano 73
Ludoteca	Ambulante 225

Total 610

11
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ACTIVIDADES	COMUNITARIAS

NOMBRE	DE	LA	ACTIVIDAD Nº	usuarios/as

Inauguración	Zona	bookcrossing	AECC. 50
Grabación	programa	Sostenibles	“Club	bookcrossing”	(Aragón	TV). 15
Seminario	de	formación	Comunitaria	en	Salud.	IES	Pablo	Serrano. 30
Charla	informativa	Huelga	Feminista	8M. 15
XXVII	Jornadas	de	Introducción	a	la	Danza. 30
Vamos	al	teatro:	"	Así	que	pasen	cinco	años…aproximadamente". 25
Exposición	“Cine	y	Emociones”	en		Caixa	Forum. 36
Conciertos	pedagógicos:	El	Carnaval	de	los	Animales. 15
Visita	guiada:	Un	barrio	con	gancho,	de	Mercado	a	Mercado. 10
Ciclo	Animación	a	la	Lectura	Bookcrossing	en	el	CEIP	Torre	Ramona. 106

Inauguración	de	zona	de	bookcrossing	Colegio	Santo	Domingo	de	
Silos	y	cuenta	cuentos	Autoestima	“	Yo	voy	conmigo”

125

Parques	con	cuento:	liberación	libros	y	cuentos	infantiles. 15
Exposición	Diversidad	de	las	emociones. 180
Talleres	vivenciales	emociones	y	risa. 60
HACEMOS	LAS	FUENTES	

Datos	sin	registrar

Cita	a	ciegas	con	300	libros	
Exposición	"	Mujer	ilustre	alumna	ilustre"	en	la	Casa	de	Juventud	
las	Fuentes.
Exposición	"	Poesía	de	Gloria	Fuertes"	en	el	Centro	de	Mayores.	
Exposición	"	Retrospectiva	del	barrio	de	las	Fuentes"	en	el	Centro	
de	mayores.	
II	Trueque	Universitario	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y	del	Trabajo. 150
Taller	espalda	sana.	Andarinas	y	Centro	de	Salud	Fuentes	Norte. 30
Semana	de	puertas	abiertas	CRC	 190
Mercado	de	Trueque	en	el	Parque	Grande. 300
Carrera	de	la	Mujer:	Andarinas	del	Tranvía. 15
Inauguración	zona	Bookcrossing.	Centro	de	Salud	Rebolería. 200
El	Principito	va	de	viaje	por	la	Fundación	el	Tranvía 137
Visita	guiada	Los	Cantares	de	gesta. 20
Semana	Europea	de	la	Prevención	de	Residuos:	ruta	literaria	
bookcrossing	“dale	una	segunda	vida	a	tus	libros”.

24

Actividades	sensibilización	Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	mujer.

Taller	consciente	y	vivencial:	yo	me	amo,	si	me	amo.	 10
Concentración	Fuentes	de	las	Aguadoras. 60
Los	saberes	compartidos.	(Cátedra	Género	Unizar). 12
Exposición	CRC:	Mujeres	Con	Ciencia. 145
Recogida	de	Cuentos	en	la	Facultad	de	Trabajo	Social. 94
Taller	de	RCP	y	Andarinas	del	Tranvía 25

Total 2124

ANIMACIONES Nº	Usuarios/as
Semana	cultural	Las	Fuentes 15
Fiesta	de	Carnaval 90
Fiesta	Infancia 75
Hoguera	de	San	Juan 150
Fiesta	Colonias 100
Solsticio	Invierno 80

Total 430

Tipo	de	atención Nº	de	personas	atendidas
Personal 4730
Teléfono 4400

Mail 7300
Áreas	de	interés	para	usuarios/as Prioridad

Formación 1
Empleo 3

Tiempo	Libre 2
Vivienda 4

13
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ACTIVIDADES	FORMATIVAS

Nº	Usuarios/as
Arreglos	en	prendas	de	vestir	y	prendas	del	hogar 24
Técnicas	Básicas	de	Costura	a	Mano	y	Máquina 26
Espacio	Entre	Telas 23
Higiene	y	atención	sociosanitaria	en	domicilios 14
Atención	y	Apoyo	Psicosocial	Domiciliario 15
Español	Inicial	y	conversación 26
Competencias	N2 31
Leyendo	a	Carmen,	Fatou	y	Nawal 26
Grupos	Deporte	y	Salud 36
Andarinas 14

Total 235	usos	

ACTIVIDADES	SOCIOCULTURALES

Biblioteca	Municipal	Maria	Moliner 9

Fotografías	Por	La	Huelga	De	Mujeres	Del	8	De	Marzo 17

Manifestación	8	De	Marzo.	Día	Internacional	De	Las	Mujeres 6

Cine	Y	Café	"La	Fuente	De	Las	Mujeres".	La	Huelga	Como	Herramienta	De	Lucha	En	La	Historia	De	Las	
Mujeres	En	Diferentes	Culturas.

24

Conciertos	Pedagógicos.	El	Encuentro	Entre	La	Música	Y	El	Teatro.	Auditorio	De	Zaragoza 13

Salud	Sexual	Y	Reproductiva:	Visita	Al	Centro	Municipal	De	Promoción	De	La	Salud	Amparo	Poch 20

Aprender	A	Cuidarse:	Tiempos	Y	Espacios	Propios.	Visita	A	Un	Spa 15

Encuentro	Fiesta	Fin	De	Curso 58

Muestra	Internacional	De	Cine	De	Mujeres:	Documental	"Sara" 60

Visita	Biblioteca	Ildefonso	Manuel	Gil	 12

Participación	Jornada	Lectora.	Faea.	Valladolid	 6

Visita	Exposición	“Pasión	Por	Zaragoza” 11

Encuentro	Fiesta	De	Invierno.	Tradiciones	Aragonesas	"La	Tronca" 38

Total 289	mujeres

OTROS	RECURSOS

Espacio	infantil	actividades	estables 31	niños/as
Espacio	infantil	actividades	puntuales/intervención	grupal 75	niños/as
INTERVENCIÓN	GRUPAL

Orientación	Sociolaboral 46
Trabajo	social 79

INTERVENCIÓN	INDIVIDUAL
Orientación	sociolaboral 37

Trabajo	Social 69

Atención	e	Información	al	público
1862	mujeres
171hombres

15

Centro de Promoción Sociolaboral para Mujeres Tramalena

C/Doctor Palomar, 4. 

Principios/objetivos que guían la intervención: 

•	 Impulsar	y	potenciar	la	formación	y	el	desarrollo	perso-

nal 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	desa-

rrollo comunitario.

Centro de Promoción Sociolaboral para Mujeres Tramalena – Área de Derechos Sociales -  Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

Tramalena es un centro de  Inserción Socio Laboral en el que se llevan a cabo acciones formativas que pretenden mejorar 

la empleabilidad y la posibilidad de inserción de las participantes, así como actividades 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 exclusión social. Se prevé 

mantener el mismo ritmo de actividad y atender al mismo número de usuarias. 
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Juventud – Servicio de Juventud y Voluntariado  

Área de Derechos Sociales - Ayuntamiento de Zaragoza

•	 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 de titularidad municipal, gestionado por Funda-

ción el Tranvía en el barrio de Las Fuentes. 

El	 Proyecto	 de	 Casas	 de	 Juventud	 tiene	 como	 finalidad	

ofrecer espacios públicos que planteen diferentes alter-

nativas 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 encuentro entre jóvenes y la 

producción cultural y artística, contribuir a mejorar la in-

formación de los/las 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, fomen-

tando valores de respeto, tolerancia y solidaridad. 

El Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) tie-

ne como objetivo convertirse en una alternativa educativa 

para el ocio y el tiempo libre de los/las jóvenes escolariza-

dos 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 aca-

démico, fomentando al igual que en el Proyecto de Casas 

de	Juventud,	los	valores	de	respeto,	tolerancia	y	solidari-

dad. También pretende ser una ayuda para dinamizar la 

comunidad escolar a través de la organización de acti-

vidades conjuntas entre profesorado, padres y alumnado, 

ACTIVIDADES	ESTABLES

CASA	JUVENTUD	LAS	FUENTES
Cursos Nº	Usuarios/as

Guitarra	Española 12
Batería 9
Master	Class	Batería	Verano 5
Percusión	Urbana	(12	Lunas) 6
Liga	ESPORTS17 11
Summer	Cup	(ZGAMERS) 14
Ilustración 8
Baile	Moderno 17
K-Pop 15
K-Pop	Intensivo	Navidad 5
K-Pop	Intensivo	Verano 12
Zumba 12
Cocina	Divertida 14
Ping-Pong 7
Yoga 6
Workout	Verano 20
Club	de	Lectura	Verano 3
Repostería	Navideña 8
Cocina	Navideña 1
Repostería	Divertida	de	Verano 5
Maquillaje 5

Grupos Nº	Usuarios/as
Punto	de	Encuentro 63
Grupos	Baile 192
Asociaciones+Grupo	Feminista 26
Quedada	Pokemon 29
Grupos	Deporte 36
Local	de	Ensayo 21

Total	centro 562

PIEE	GRANDE	COVIAN
Cursos Nº	Usuarios/as

Batería 5
Piano 12
Hip	Hop 12
Teatro 8
Técnicas	de	estudio 13

Deporte Nº	Usuarios/as
Baloncesto	Infantil 16
Baloncesto	Cadete 12
Gimnasia	Rítmica 8
Tenis	de	Mesa 12
Grupo	de	running 11

Grupos Nº	Usuarios/as
Manualidades 10
Grupo	LGTB 8
Grupo	de	Lectura 12
Grupo	de	juegos	de	mesa 12

Total	centro 151

PIEE	PABLO	SERRANO
Cursos Nº	Usuarios/as

Robótica	Iniciación 10
Fotografía	Digital 7
Funky 12
Hip	–	Hop 13
Conversación	Inglés	 7
Robótica	Avanzada 9

Deporte Nº	Usuarios/as
Voleybol 8
Fútbol	Sala	Juvenil 9
Baloncesto	Infantil	Mixto 6
Baloncesto	Cadete 12
Baloncesto	Juvenil 9
Escalada	Infantil	y	Cadete 20
Escalada	Juvenil 4
Liga	Interna 96

Grupos Nº	Usuarios/as
Montaña 26
Revista 7

Total	centro
Total	programa

229
942

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,	 de-

sarrollando para ello una intervención integral, coordinada 

y dinamizadora, desde el punto de vista socioeducativo y 

sociocultural.
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ACTIVIDADES	INTERASOCIATIVAS

CASA	JUVENTUD	LAS	FUENTES		
Fiesta	Halloween 200
Sesión	Fotos	Steampunk 24
Otakai	Carnival 56
Copa	Fútbol	Verano 14
Torneo	Heroclix 38
Jornada	Otakai 370
Encuentro	Juvenil	Nicaraguense 44
Duelo	en	la	Cancha 196
Salida	a	la	nieve	y	visita	Jaca 43
Torneo	Fútbol	Reyes	Intergeneracional 66
Concurso	IES	Fama 186
Macroquedada	EBDA 51
Carrera	sin	humo 20
Salida	Pettum	Trampolines 18
Scape	Room	Miralbueno 11
Liberación	Bookcrossing 6
Drums	&	Dreams 100
Z5	Versiones 77
Hoguera	de	San	Juan 125
Excursión	Parque	Atracciones 392
Festival	Solidario	Navidad 259
Cocina	Fundación	Atención	Temprana 13
Spring	Battle 260
La	Gran	Movida 60
Excursión	Halloween	PortAventura 55

Total	centro 2684
OTRAS	ACTIVIDADES	PUNTUALES Nº	Usuarios/as

Obras	de	Teatro 152
Salidas	Cine 33
Encuentro	Grupos	Solidarizar 70
Torneos	Zona	Gamer 235
Presentación	Cuentos	de	Karima 135
Día	de	Tolkien 6
Presentación	EXPO	Ilustración 20
Viernes	Piscineros 28

Total	centro 679

PIEE	SERRANO
Audiovisual	Excursión 30
Charla/Coloquio 26
Audiovisual	de	Escalada 28
Concurso	de	Marcadores 42
Jornada	3x3	Baloncesto 15
IES	Fama 15
Hallowen	Port-Aventura 13
Hallowen	Casa	Terrorífica 4
Excursión	a	la	Nieve 21
Parque	de	Atracciones 12
El	valor	de	la	Acción 105
Carrera	sin	Humo 6
MezcoDanza 12
Festival	Navideño 18
Final	Liga	Joven 12
Cierre	Curso	ESO 12
Drums	&	Dreams Solo	colaboración
Demuestra 35
Z5	Expres 8
Despedida	BCH	y	Cilos 10
Festival	Altabán 12
6	Excursiones	Grupo	Montaña 46
Hoguera	de	San	Juan 13
Salidas	a	Rocódromos 39

Total	centro 534
OTRAS	ACTIVIDADES	PUNTUALES Nº	Usuarios/as

Salida	al	Cine 4
Jornada	Escalada 36
Información	Tutorías ESO
Día	Escolar	por	la	Paz ESO	Y	BCH
Total	centro 40

PIEE	COVIAN
Pilares	Jóvenes 23
Salidas	al	cine 60
Hallowen	multicultural 105
Hallown:	marcha	zombie 26
Portaventura 27
Sembrando	feminismos 100
Festival	solidario:	Con	los	refugiados 35
Programa	de	juventud	navideño 87
Torneo	de	Reyes	de	Fútbol 10
Concurso	de	Cartas	de	amor 33
Taller	desmitificando	amor	romántico 18
Encuentro	solidario	joven 18
Excursión	a	la	nieve 16
Igualarte 18
Solidarizar 24
Z5	exress:	Mujeres	Pioneras 23
3x3	baloncesto 10
Otakai 22
Muestra	de	teatro	 7
El	Quinto	pino 12
Liga	joven 29
Muestra	Atades 12
Muestra	de	danza	municipal 10
IES	Fama 20
Hoguera	de	San	Juan 13
Parque	de	Atracciones 38
Drums	&	Dreams 5

Total	centro 801
OTRAS	ACTIVIDADES	PUNTUALES Nº	Usuarios/as

Talleres	Sexualidad 60
Exposición	Mujeres	en	la	ciencia 31
Taller	de	Habilidades	Sociales 21
Final	de	Curso 175
Jornada	de	Puertas	Abiertas 76

Total	Centro
Total	programa

363
5101 19

18
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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 em-

pleo, interrelacionadas mediante el acompañamiento, la 

tutorización y la intermediación con empresas. La coordi-

nación entre las tres áreas es continua, realizando de esta 

forma una intervención integral con las personas con las 

que trabajamos. 

PROYECTOS

 

Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad 

y la Inserción – Instituto Aragonés de Empleo –Depar-

tamento de Economía, Industria y Empleo – Gobierno 

de Aragón. 

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 

2014-2020 - Instituto Aragonés de Servicios Sociales / 

Instituto Aragonés de Empleo Gobierno de Aragón - De-

partamento de Derechos Sociales y Ciudadanía / Depar-

tamento de Economía, Industria y Empleo -.

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	acce-

so y mantenimiento del empleo. Mejorar sus hábitos perso-

nales y laborales. 

•	 Inserción	socio-laboral.	

Incorpora – Fundación Bancaria La Caixa. 

Incorpora es un proyecto de intermediación laboral basa-

do en las necesidades del tejido social y empresarial que 

garantiza una buena integración de la persona en la em-

presa y fomenta el trabajo en red entre las entidades que 

lo integran. 

Los beneficiarios/as son las personas con especiales de ac-

ceso al mundo laboral: con algún tipo de discapacidad, tras-

torno 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 responsabilidad 

social empresarial proyectando una imagen de preocupa-

ción por los problemas sociola-

boral y aportando un valor añadi-

do a la empresa. 

Punto de Autoempleo Incorpora – Funda-

ción Bancaria La Caixa. 

Se trata de una nueva acción dirigida a las personas 

en riesgo de exclusión que pretende fomentar el empren-

dimiento haciendo uso de recursos para la inclusión finan-

ciera, como son los ofrecidos por MicroBank. Además de 

eso, el proyecto está abierto a asesorar a empresas ya cons-

tituidas en situación de crisis. 

Búscate la Vida– Fundación Bancaria Ibercaja y Fun-

dación CAI. 

Este proyecto pretende fomentar la inclusión social y 

laboral de personas derivadas por los Centros Mu-

nicipales de Servicios Sociales de Las Fuentes, 

así como de otros recursos sociales públicos 

y privados, prestando especial atención 

a aquellas familias con todos/as sus 

miembros en desempleo.
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ACTIVIDAD RESULTADO

Usuarios/as	atendidos	en	
orientación

1657	personas	atendidas

628	personas	nuevas 54	visitadas	/	261	contactadas

646	hombres 298

1011	mujeres 105

Empresas	visitadas	y	
contactadas

64	visitadas	/	367	contactadas

Ofertas	gestionadas 255

Inserciones	con	
intermediación

89

Inserciones	por	orientación 391

Asesoramientos	autoempleo 78

Nº	de	empresas	creadas 27

Talleres
Participantes:	114

Nº	talleres	impartidos:	19

PLAN	DE	FORMACION	PARA	EL	EMPLEO	DE	ARAGON

OPERACIONES	BÁSICAS	DE	PISOS	EN	ALOJAMIENTOS	
Horas Nº	Usuarios/as

310 15

OTRAS	ACTIVIDADES	FORMATIVAS

BÚSQUEDA	A	TRAVÉS	DE	SMARTPHONE 4 20

TOTAL	 849 362

Formación

Dentro del área de formación, Fundación el Tranvía viene 

desarrollando, desde el año 1996, diferentes actuaciones 

encaminadas a facilitar la capacitación profesional a tra-

bajadores/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 integrales para el empleo e integración 

laboral de las personas con especiales dificultades de inser-

ción. 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, 

entidades privadas y empresas. Nuestra experiencia ha sido 

valorada muy positivamente por diferentes entidades, rea-

lizando acciones formativas específicas y adaptadas a cada 

necesidad.

23
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Vivienda 

El Sol, proyecto joven de Inserción Sociolaboral y Vivienda.

Voluntariado 

Fomentar la participación social, promover valores de so-

lidaridad y sensibilizar para la corresponsabilidad  en la 

vida comunitaria, son principios básicos de la Fundación 

el Tranvía. 

Para ello, es fundamental establecer los canales adecua-

dos para satisfacer las inquietudes de muchas personas 

que de manera solidaria y desinteresada quieren participar 

en la realización de proyectos sociales como el nuestro. 

La Fundación dispone de 5 viviendas de protección oficial, que alquila a jóvenes entre 18 y 35 años en proceso de 

emancipación familiar, con escasos recursos económicos y escasa estabilidad laboral. El proyecto pretende acompañar 

a los jóvenes 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 

empresa cooperativa, cuya actividad está dirigida a la prestación de servicios a la comunidad.

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 2018, han participado en el desarrollo las actividades 64 personas voluntarias, fundamentalmente en los 

programas Tramalena y Centro de Recursos Comunitarios. 

Además de proveer de oportunidades de participación mediante un voluntariado supervisado, la Fundación El Tranvía 

colabora con la sociedad mediante la formación de profesionales en su etapa de prácticas. Durante este año 2018 se ha 

tutorizado las prácticas de  22 profesionales en formación. 

25

ACTIVIDAD RESULTADO

Inquilinos/as	de	Calle	Sol	27

10	Total	

4	hombres
6	mujeres
1	menor
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Repasos escolares Junta Municipal de Santa Isabel

Refuerzo escolar - Junta Municipal de Santa Isabel - Ayuntamien-

to de Zaragoza.

Dirigido a familias con menores de edades comprendidos/as entre los 0 y los 16 

años en situación de vulnerabilidad social, este proyecto tiene como finalidad de-

sarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral que 

contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de 

la infancia y sus familias

. 

27

Servicio Especializado de Orientación y Tutorización para Personas con Dificultad de 

Acceso y Mantenimiento en el Empleo por Razones de Género

Espacio Mujeres.

Avenida Miguel Servet, 174 local. 

Este servicio es un dispositivo especializado dependiente 

del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza 

creado con el fin de llevar a cabo intervenciones específi-

cas con personas con dificultades para ingresar y mante-

nerse en el mercado laboral por la confluencia de diversos 

factores que tienen como punto común la discriminación 

por razón de género. 

El servicio es gestionado por Fundación El Tranvía desde 

agosto de 2017. 

ACTIVIDAD RESULTADO

Sesiones	de	acogida 31

Usuarias derivadas 608

Usurarias	víctimas	de	violencia	de	género 129

Ofertas	gestionadas 31

Inserciones	 152

Boletines	enviados 42

Usuarias	atendidas	en	atención	psicológica 8

Usuarios/as	atendidos/as	derivados	como	colectivo	LGTBIQ 1

Atenciones	en	información 728

Derivaciones	atención	puntual 19

Píldoras	informativas	impartidas 24
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 Empresa de Inserción TRANVIASER

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: 

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

2. Formación, como un elemento fundamental para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores.

3. Búsqueda de oportunidades en el mercado laboral normalizado, incorporando a empresas ordinarias, una vez 

terminado su periodo de contratación en Tranviaser.

4. Seguimiento de los trabajadores con la ayuda de la Fundación El Tranvía a través de la bolsa de empleo.

. 


