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Gestionado por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 
(FABZ):

¿Qué es?
Es una Agrupación de Asociaciones Vecinales de la ciudad, tanto de 
Barrios Urbanos (Arrabal, Parque Goya…) como Barrios Rurales 
(Garrapinillos, La Cartuja Baja…..)

Actividades
- Actuaciones de carácter reivindicativo y análisis.
- Las referidas a fomentar la participación ciudadana
- Servicios FABZ
- La gestión de proyectos sociales



favorece

El Sentido de Comunidad:
Para el individuo supone una mejora de la 
autoestima, sentido de pertenencia y 
satisfacción de necesidades comunicativas, 
afectivas y de autorrealización.
Para la sociedad supone una mejora de la 
cohesión social y combate la exclusión.



herramienta

Doble Vertiente:

- Satisfacción de necesidades de la vida diaria 
de las personas asociadas.

- Objetivos propios de cada asociación, entidad, 
comunidad…



favorece

Mejora de las relaciones interculturales:
A través de la ayuda mutua se generan 
relaciones directas entre personas de distintas 
procedencias, contribuyendo a la desaparición 
de prejuicios y a desmontar estereotipos



favorece

La inclusión de las personas mayores en la vida 
social: 
Favorece la satisfacción de pequeñas 
necesidades de personas mayores evitando el 
asistencialismo. 
Se demuestra diariamente que las personas 
mayores no sólo necesitan ayuda, sino que 
habitualmente también la prestan, rompiendo 
tópicos.



favorece

El intercambio de los roles de género 
tradicionales: 
Promueve que hombres y mujeres se sientan 
cómodos , respaldados y realizados 
desempeñando funciones que, aunque no se 
correspondan con sus  roles de género 
tradicionales, saben desempeñar y, de hecho, 
desempeñan.



favorece

En Definitiva: 
Las relaciones de Buena Vecindad y la
cohesión social a distintos niveles: entre 
géneros, entre generaciones y entre colectivos 
sociales
Sin dar cabida a la economía sumergida o a la 
colisión con los distintos Sistemas públicos de 
Protección Social.



un breve resumen



Datos, cifras, gente…

- 638 socios (unos 100 socios al año)
- Media de edad 49 años
- 57.2% mujeres 42.8% hombres
- En torno al 3% de extranjeros.
- Actividades más demandadas: mantenimiento 

de ordenadores,  reparaciones, bricolaje, 
costura, inglés,  masajes, asesoramiento en 
trámites, peluquería



Datos, cifras, gente…

Los trabajos tienen una duración media de menos de 
dos horas, hecho que pone de manifiesto que el Banco 
del Tiempo es comprendido por sus usuarios como una 
red en la que dar y recibir pequeños servicios, 
puntuales y relativamente sencillos, siendo esto 
coherente con los planteamientos y el espíritu del 
proyecto.

Año 2013

Mes Horas

Enero 25.5

Febrero 30.5

Marzo 53.5

Abril 97.5

Mayo 52.5

Junio 53

Julio 51

Agosto 24.5

Septiembre 37.5

Octubre 36.5

Noviembre 36

Diciembre 31.5

Total 529.5



Otras Actividades

Trueques de objetos: 
- Coordinación con otras entidades
- Blog Truequeenzaragoza.blogspot.com.es
- Ferias de Intercambio

Intercambios Colectivos.
Encuentros de Socios/as. A.A.VV








