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1. Presentación
La Comisión de Urbanismo y Espacio Urbano de la AVV de las Fuentes1, ha iniciado un
proyecto con la voluntad de explorar posibilidades de colaboración en la ejecución de
acciones vinculadas al Proyecto de Dinamización Asociativa para la revitalización
sociourbanística del Barrio de las Fuentes.
El proyecto fue elaborado por la AVV de las Fuentes en abril de 2009 y presentado a la
línea de Ayudas a la Dinamización Sociourbanística de la Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda con el objetivo de conseguir la cofinanciación de varias acciones que permitan al
barrio seguir reflexionando y avanzando en la implicación de colectivos y vecinos en futuro
desarrollo del barrio
La AVV de las Fuentes pretende que las vecinas y vecinos se sientan protagonistas del
devenir del Barrio y consideran fundamental promover periódicamente algún evento que
favorezca el encuentro vecinal y abra un espacio para el balance y la reflexión más
estratégica a medio plazo.
En esta línea la AVV de las Fuentes ha organizado varias acciones. Las más recientes, muy
relacionadas con el objeto de esta colaboración, se recogen en el libro sobre la
Revitalización urbana del Barrio de las Fuentes y en las conclusiones de las "Jornadas de
reflexión y motivación sobre desarrollo comunitario - Por una renovación participativa y
sostenible" celebradas en el Centro Cultural Salvador allende en octubre del 2003.
Estamos en un momento importante para el barrio, por varias razones:


Quizás la primera es que conviene contrastar cómo se ha ido avanzando desde
que los vecinos participaron hará cinco años en la propuesta de acciones para
llegar al "Barrio Soñado"2.



La segunda es que desde el año 2008 a través de una colaboración con el Colegio
Oficial de Arquitectos de Aragón, se han puesto encima la mesa varias propuestas
de transformación urbanística para revitalizar los barrios de la orla este de
Zaragoza. En el caso de Las Fuentes, que comprende el distrito 8 de la ciudad (el
barrio consolidado) y el espacio de huerta y sotos denominado revuelta del Ebro en
esta zona, se implicó también a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del
Vallés (Barcelona). Relacionado con este proyecto la AVV de las Fuentes quiere
promover, junto a las 7 asociaciones de vecinos que componen la Orla-Este y que
se han constituido en la Plataforma Ciudadana para el Cierre de la Ciudad por el
Este3, una política de renovación urbana integral, ambiciosa y transformadora.



Por último, la tercera, tiene que ver con la voluntad por parte del Ayuntamiento de
Zaragoza de intervenir en los barrios que forman parte de la Orla Este o como plan

1
La Asociación de vecinos Las Fuentes es una entidad sin ánimo de lucro creada por los vecinos hace
ahora 35 años. Es una Asociación histórica y comprometida, vinculada a lo largo de todos estos años al
desarrollo del Barrio.
2
En algunos aspectos hay buenas noticias que compartir (ej. Rehabilitación del Grupo Girón); en otros
queda mucha tarea por delante.
3
La Plataforma agrupa a: AVV Las Fuentes, Asociación de Vecinos Montemolín Larrinaga, Asociación de
Vecinos Civitas de las Fuentes, AVV Jerónima Zaporta de la Cartuja, AVV de San José, AVV La Jota, AVV
Vadorrey.
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de acompañamiento de la posible Expo-paisajes 2014. Con ello según la AVV, se
abren expectativas de que se puedan ejecutar a medio plazo algunas de las
reivindicaciones que llevan tiempo planteadas a nivel del barrio.
En este marco, la Asociación de Vecinos, Consumidores y Usuarios de las Fuentes organizó
unas jornadas de debate vecinal para la revitalización sociourbanística del barrio los días
11 y 12 de junio de 2010, de las cuáles el presente informe recoge los resultados.
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2. Desarrollo de las Jornadas
Tal y cómo se avanzaba, este informe recoge los resultados de las Jornadas de debate
vecinal organizadas los días 11 y 12 de Junio de 2010 en el IES Pablo Serrano.
Los objetivos de las jornadas fueron:
1. Elaborar propuestas de mejora en el ámbito urbano y natural del barrio.
2. Trabajar por la implicación y participación de los vecinos en el proceso.
3. Potenciar el trabajo en red con las diferentes Asociaciones y entidades que
intervienen en las Fuentes.
4. Conseguir la implicación y coordinación con las diferentes instituciones que
proponen y desarrollan actuaciones en el barrio.
5. Sensibilizar a los vecinos en la tarea de diseñar el "Barrio Soñado".
6. Estimular la implicación de los miembros de la AVV de Las Fuentes (actualmente
unos 800) y del resto de vecinos del barrio.
7. Fortalecer la colaboración con las dos otras asociaciones vecinales de Las Fuentes
(Civitas y Montemolín).
El orden del día de las jornadas fue el siguiente:
Viernes, 11 de Junio de 2010
18,00h Acogida, bienvenida y presentación
Dª. Nieves Boj
Presidenta de la Asociación de Vecinos Las Fuentes
D. Laureano Garín
Concejal Presidente de la Junta Municipal Las Fuentes. Ayuntamiento de
Zaragoza.
18,20h “Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza en la revitalizaicón de los barrios”
D. Nardo Torguet
Director Gerente de Zaragoza Vivienda
18,40h “Actualizar el Diagnóstico del barrio de Las Fuentes”
D. Teófilo Martín
Arquitecto y urbanista
19,00h. PAUSA – CAFÉ
19,15h Mesa redonda y debate abierto: “Del barrio vivido al barrio soñado”
Dª Patricia Martín Rubio
Miembro de JAC Las Fuentes.
D. Álvaro Franch Arruga
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Párroco Parroquia de San Mateo
Dª. Virginia Méndiz
Casa de Juventud Las Fuentes.
D. Alfonso Bernalte
Presidente Asociación Comercial Las Fuentes.
Dª Carmen Gimeno Nasarre.
Asociación de Vecinos Las Fuentes.
20,45h Cierre de la sesión
Dª Nieves Boj
Presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de Las Fuentes
Sábado, 12 de Junio de 2010
9,30h Acogida y presentación
Dª. Nieves Boj
Presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de Las Fuentes
9,45h “Reflexiones sobre la participación ciudadana en el Plan de Mejora del Barrio
del Erm de Manlleu (Barcelona)”
D. Miquel Casanovas Prat
Asociación de Vecinos del Barrio del Erm de Manlleu
Dª. Betlem Parés Cuadras
Gerente del Instituto de Desarrollo del Erm, del Ayuntamiento de Manlleu
10,45h PAUSA – CAFÉ
11,00h “María Paloma, pasión de Palomares. Un formato de telenovela para la
participación vecinal”
D. Javier Encina
Ilusionista social.
12,15h Talleres participativos
Facilitación a cargo del equipo de ARC Mediación Ambiental
13,45h Conclusiones y cierre de la jornada
Dª. Nieves Boj
Presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de Las Fuentes
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3. Principales ideas de las ponencias
3.1. Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza en la rehabilitación de
los barrio (Nardo Torguet, Director Gerente de Zaragoza Vivienda)
•
•
•

•

•

•

Necesidad de ser realistas, ya que la crisis va a condicionar las inversiones en un
plazo de 10 años (desde 1 de enero no endeudamiento).
No son tiempos de escuchar, sino de reflexionar, participar y trabajar con
esperanza.
Es la oportunidad para la planificación, para el diseño y para desarrollar procesos
largos que precisan mimo y cariño (distintos barrios de Zaragoza se encuentran en
procesos de reflexión -Oliver, Picarral, S. José, Casco Viejo, etc.-).
No sirven los procesos participativos si no existe implicación y concertación
institucional. Hace falta capacidad política para liderar y gestionar y apoyar el
trabajo de la participación ciudadana.
A nivel de barrio, se destaca el rejuvenecimiento generado por la multiculturalidad y
por las inversiones del ayuntamiento (fabulosas) que han animado a la inversión
privada.
Es necesaria la implicación y que se cuestione al Ayuntamiento de Zaragoza cuáles
son los planes existentes para el barrio.

3.2. Actualizar el diagnóstico del barrio de Las Fuentes (Teófilo Martín,
arquitecto y urbanista)
•

•

El diagnóstico de Zaragoza como ciudad es que actualmente hay demasiados
frentes abiertos y sin cerrar (Expo paisajes, campo fútbol, 2ª estación del AVE, milla
digital, etc.).
Se está trabajando en el diseño de la Orla Este en su configuración post expo, pero
es IMPRESCINDIBLE la participación ciudadana desde el inicio.

Propuestas del Colegio de arquitectos:
1. Rehabilitación de tejidos urbanos existentes
– Barreras arquitectónicas, eficiencia energética, etc.
2. Mejoras en movilidad
– Tranvía, bicicleta, cercanías.
3. Sistema de espacios libres
– Parques, corredores verdes y huerta
4. Revitalización del comercio
– Priorización de ejes comerciales y
plan local de comercio
5. Fachada urbana en la huerta
– Revitalizar el espacio de conexión
entre edificaciones y huerta
6. Equipamientos
de
ciudad
(campus
agroalimentario, edificio Giesa) y de barrio
(plaza central, polideportivo y viviendas
tuteladas).
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4. Mesa redonda “El barrio vivido y el barrio
soñado”
4.1. Patricia Martín, JAC Las Fuentes

El barrio
vivido

 Puesta en marcha del Búho bus.
 Creación, mejora y potenciación de espacios verdes (riberas).
 Ampliación de aceras en Salvador Minguijón y Compromiso de
Caspe.

El barrio
soñado

 Facilitar el acceso a VPO a los jóvenes (construcción,
rehabilitación, alquiler).
 Creación de escuelas infantiles municipales
 Utilización de las infraestructuras educativas en horario amplio
(8 h-21, vacaciones escolares) con proyectos y organización
paralelo al ámbito educativo y con implicación de padres y
madres y los propios jóvenes.
 Espacios culturales y/o de estudio
 Mejorar la información y el acceso a los recursos
(subvenciones, ayudas, apoyo técnico)
 El carril bici y alguna estación de bizi zaragoza dentro del
barrio.

4.2. Álvaro Franch, Parroquia de San Mateo
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El barrio
vivido

 Mejor y mayor acercamiento de los inmigrantes a la vida
comunitaria.
 Nuestro barrio está siendo más visitado por vecinas y vecinos
de toda la ciudad.
 Limpieza y acondicionamiento de las riberas de los ríos.
 Mejor comunicación con los vecinos de la Jota y de Vadorrey.
 Espacios deportivos (fútbol) para jóvenes y niños.

El barrio
soñado

 Espacios y tiempos para la relación interpersonal, intercultural
e intergeneracional.
 Talleres para la creatividad.
 Comedores solidarios.
 Una vez al mes, Sábados comunitarios
 Recuperar la acción de voluntarias y voluntarios en estas y
otras acciones en el barrio.
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4.3. Virginia Méndiz, Casa de Juventud de Las Fuentes

El barrio
vivido

 La Casa de Juventud como espacio de referencia para el ocio y
tiempo libre juvenil
 Posibilitamos experiencias de encuentro, de formación y de
producción cultural
 Conseguimos un punto de información juvenil permanente
 Promovemos la participación activa y el protagonismo del
joven en el barrio y su entorno

El barrio
soñado

 Potenciar la condición de ciudadano del joven, es decir,
favorecer el protagonismo cívico de los jóvenes
 Reconocer a los jóvenes como actores con capacidad de
influencia social y política
 Desarrollar una política de influencia que dote a los jóvenes de
voz eficaz
 Construcción de entornos socioeconómicos e institucionales
favorables para ser ciudadano
 Replantearse el modelo de participación para implicar a los
jóvenes en el desarrollo de iniciativas
 Admitir el desafío de la acción cívica juvenil y su potencial
innovador
 Mayor tolerancia al error de los jóvenes, ya que requieren un
gran refuerzo positivo y apoyo afectivo
 Construir VPO en el barrio para fijar población joven
 Mejorar el trabajo en red para aumentar la efectividad de los
servicios
 Profundizar en los programas anti-absentismo para elevar el
nivel formativo de los jóvenes
 Recuperar algún espacio del barrio para crear un espacio de
producción cultural y artística a nivel de ciudad
 Posibilitar que todas las entidades juveniles del barrio puedan
reconocer la Casa de la Juventud como su casa

4.4. Alfonso Bernalte, Asociación de Comerciantes de Las Fuentes
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El barrio
vivido

 Se valora positivamente las mejoras en la ribera, el carril bici y
los ejes comerciales del barrio

El barrio
soñado

 Reivindicar el trabajo en mejoras sociales que propicien la vida
familiar y de barrio.
 Revalorizar el comercio de proximidad y el mantenimiento de
condiciones de trabajo dignas y su labor en la creación de
barrio.
 Falta de VPO y la creación de nuevos barrios para jóvenes
propiciando la Ruptura generacional en el barrio (despoblación
de los “clientes de toda la vida”).
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4.5. Carmen Gimeno, Asociación de Vecinos de Las Fuentes
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El barrio
vivido

 Mantenimiento del trabajo colectivo.
 Experiencias piloto de rehabilitación.
 Mejora del espacio urbano con actuaciones en riberas y
adecuación de calles.

El barrio
soñado






Plan de mejora en la orla este.
Fortalecer el trabajo colectivo.
Más acercamiento a los vecinos.
Más actuaciones interasociativas (participar, participar y
participar)
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5. Resultados de los debates
5.1. Aportaciones al debate
Logros
 Mejora de la calidad de vida por la creación del cuarto cinturón, que ha bajado el
nivel de aglomeración de las otras vías que hasta entonces estaban saturadas. No es
un logro radical, sino paulatino, pero hay que tenerlo en cuenta.
 Reconocer Las Fuentes como barrio consolidado.
 En los últimos años se ha producido un refuerzo del liderazgo de la asociación.
 Que cómo conclusión sea la expresión de “SUMAR” frente a la propuesta del
Ayuntamiento… sumar, lo que añade valor al esfuerzo de la asociación.
 El trabajo de la AVV Las Fuentes con asociaciones de vecinos de otros barrios ha sido
grato y positivo.
 Buena calidad de vida en Las Fuentes en cuánto a relación entre sus vecinos. Existen
experiencias de diversidad, en las que se comparte lo cotidiano, motivo por el cuál
deberíamos felicitarnos.
 Buena relación intercultural. En el centro de la asociación todos los sábados y
domingos se reúnen 4 asociaciones de inmigrantes.

Mejoras
 Reforzando las intervenciones de los primeros ponentes de las jornadas, se reconoce
que estamos en una situación crítica a nivel autonómico y local. Y eso nos lleva a que
todos los proyectos pendientes sean difíciles de finalizar. En este marco, ¿a quién
pedimos responsabilidades sobre todo aquello que quede en el cajón? ¿qué se va a
llevar a cabo? Hay que identificar a quién responsabilizamos, para saber hacia dónde
dirigir nuestras solicitudes. Y plantearnos hasta qué punto los ciudadanos podemos
pedir responsabilidades.
 La mirada se centra dentro de los límites del barrio. Somos incapaces de observar
proyectos comunes de ciudad. Por ejemplo, la parte final del Gállego. Debería haber
más debate global en el barrio, con relación al modelo de ciudad.
 Trabajar para la recuperación de Cantalobos. Ésta ha sido una lucha común de
muchos vecinos y entidades desde hace tiempo. Se ha visto reflejado, también, en las
reclamaciones de la Asociación de Vecinos. En este sentido, se ha dirigido un escrito
a todas las entidades implicadas, y habría que sumar esfuerzos todos para recuperar
esta zona.
 Nosotros, los vecinos de Las Fuentes, hemos alimentado que los jóvenes se vayan del
barrio, que no haya inversiones en viviendas de protección, etc. Se reconoce todo lo
expuesto durante la jornada y la necesidad de trabajar todos juntos para corregir esta
situación.
 Hay que plantearse qué hacer con todo el suelo productivo, con las huertas. Cómo
producir productos de calidad.
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 No se ha oído hablar de la pobreza en el barrio, que cada vez es más.
 Es necesario que los responsables políticos recojan las peticiones y refuercen el
trabajo realizado, o no servirá de nada. Es necesario el apoyo y liderazgo político.
 La rehabilitación urbana no es todo para recuperar la vida de un barrio. Pero tal vez sí
un Plan de Rehabilitación, de manera más general de la ciudad.
 Se sugiere a la asociación que busque colaboración entre los vecinos, especialmente
entre aquellos que llevan mucho tiempo en el barrio y que lo conocen ampliamente.
 Hay que reflexionar y reorientar las líneas de trabajo de la asociación. Es importante
que recuerden que han de trabajar para las personas-vecinos del barrio. Falta
solidaridad y compañerismo en el barrio, y eso es lo que se tendría que trabajar
desde la asociación, es decir, intentar hacer felices a los ciudadanos del barrio. Ésta
significa un cambio de perspectiva de la acción de todos los voluntarios del barrio.

Aclaraciones
 Se considera que estas jornadas estaban muy preparadas, a pesar de ser más breves
que otras anteriores.
 Desde la asociación, todas las actividades que se realizan se llevan a cabo pensando
en un modelo de ciudad. Por eso se trabaja con entidades de otros barrios.
 Enhorabuena por la formación de la mesa.
 Hablar de carencias cómo debilidades es no apreciar todos los aspectos positivos de
las carencias, ya que éstas son potenciales para hacernos mover. Cuándo se moviliza
a la población para resolver las carencias, reactivamos el barrio y nos enriquecemos
del intercambio entre todos los ciudadanos. Por eso deberíamos hablar de líderes
situacionales: distintas personas que en cada momento pueden ejercer de líderes (no
hace falta que le pidamos recursos a los políticos)
 Cuándo afirmamos que primero es necesario conocer y saber para posteriormente
opinar, estamos destruyendo la complejidad. Hay que tener en cuenta que el pensar,
sentir y hacer se hace de forma conjunta al mismo tiempo. Si establecemos un orden
muy pautado lo convertimos en algo sin sentido. Hay que hacer cosas que nos
permita encontrarnos con la gente, con todos, y eso nos permitirá salir de la crisis de
otras formas. No podemos esperar que la administración nos solucione todos los
problemas; no podemos esperar que nos lo resuelvan cuándo ni tan siquiera
conocemos a nuestros representantes políticos.

5.2. Resultado de los talleres participativos
Para iniciar los debates en los talleres, cómo punto de partida se pidió a los asistentes que
configuraran cuál era la participación real del barrio y cuál era el modelo de participación
ideal al que llegar, de acuerdo con una serie de ideas que se les facilitaba. El objetivo de
este trabajo previo era formular propuestas de acciones a desarrollar para conseguir ése
modelo de participación ideal o soñado.
Presentamos a continuación el trabajo realizado por los grupos en este sentido.
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La participación real y la participación ideal
LA PARTICIPACIÓN REAL
 Los/as vecinos/as se benefician de los
programas, proyectos y actividades que se
realizan en el barrio.
 Los/as vecinos/as son informados sobre
los programas, proyectos y actividades que
se decide poner en marcha en el barrio.
 Habitualmente, cuándo se implementa un
proceso de participación (institucional o
autogestionado), participan tan sólo
unos/as pocos/as vecinos/as, o sólo “se
mueven” los miembros de asociaciones del
barrio o personas más activas.
 La participación en las actividades y
procesos que suponen una mejora del
barrio:
Sólo se produce en contadas
ocasiones
Se produce de forma discontinua e
irregular
 La participación es sobretodo organizada,
es decir a través de asociaciones, y de
carácter institucional, hecho que provoca
que a menudo se perciba cómo “ajena” al
barrio.

LA PARTICIPACIÓN IDEAL
 Los/as vecinos/as participan de forma
constante y regular en las actividades y
procesos que suponen una mejora del
barrio.
 Habitualmente, cuando se implementa un
proceso de participación (institucional o
autogestionado) participan todos/as o la
gran mayoría de vecinos/as.
 Los vecinos toman parte en:
La organización y realización de
actividades del barrio
La evaluación de los resultados de
las actividades y proyectos del barrio
La definición de objetivos a alcanzar
para la mejora del barrio
 Los/as vecinos/as intervienen en la toma
de decisiones que afectan al barrio.
 Los/as vecinos/as aportan recursos para el
mantenimiento del barrio, la realización de
actividades, etc.
 Los/as vecinos/as se benefician de los
programas, proyectos y actividades que se
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realizan en el barrio.
 Los vecinos participan:
Directamente en los proyectos y
procesos que suponen una mejora
del barrio
A través de sus representantes
 La evaluación de los resultados de las
actividades y proyectos del barrio

Principales propuestas para revitalizar el barrio
1. Gestionar colectivamente la hoguera de San Juan. Facilitar que participen diversos
colectivos en el proceso de creación.
2. Crear puntos de encuentro vecinales. Por ejemplo, a través de organizar
mercadillos sacando a los comerciantes a la calle. Aprovechar esos encuentros
para mejorar la información y fomentar la participación vecinal.
3. Crear una Comisión de Juventud en la Asociación de Vecinos, con el fin de
interesarnos e involucrarnos en los temas de necesidades de los jóvenes del barrio.
4. Generar espacios de debate en las Comisiones de la Asociación de Vecinos, para
mejorar la participación de los miembros en el funcionamiento de la entidad y
promover acciones al barrio.
5. Hacer un Mapa Social del barrio,
para conocer los espacios
informales de encuentro entre
vecinos. El objetivo final ha de ser
configurar
ese
espacio
de
encuentro cómo un espacio de
relación.
6. Cómo Asociación, mantener la
ilusión en aquello que hacemos.
No generarnos falsas expectativas
ni frustrarnos si realizamos una
gran convocatoria pero acuden
pocas personas.
7. Promover la reflexión sobre los distintos cambios sociales del barrio, con el objetivo
de adaptar nuestra forma de organizarnos.
8. Favorecer el trabajo en red entre los diferentes colectivos existentes en nuestro
barrio. Retomar contactos con todos los colectivos y analizar nuevas formas de
organización.

Zaragoza, 25 de Junio de 2010

K J

C. Fiquera, 2
22720 Hecho

Tel 974 37 52 68
Móvil 676 954 929

arc@mediacionambiental.com
www.mediacionambiental.com

