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MIEMBRO DEL CONSEJO DE CIUDAD 

La Asociación de Vecinos 
Picarral - Salvador Allende es 
una entidad sin ánimo de 
lucro. Constituida en el año 
1968/70 con el nombre de 
Asociación de Cabezas de 
Familia del Picarral. Nació con 
la intención de organizar a los 
vecinos para solucionar los 
graves problemas en un 
barrio que había crecido 
desordenadamente, sin 
ningún tipo de equipamientos 
ni servicios, sin colegios, sin 
centros de salud ni trasporte 
suficiente. Las calles estaban sin urbanizar, sin aceras ni vertidos, sin 
alumbrado, y con ausencia de zonas verdes. Estaban conviviendo 
viviendas con empresas contaminantes, nocivas y peligrosas, con tanques 
que pasaban por medio del barrio desde la estación del Norte al campo 
de maniobras San Gregorio. 

Actualmente tenemos cuatro colegios, cuatro institutos, centros de salud, 
centros de tercera edad, etc. Alguna de las empresas se ha marchado y 
los tanques hace veinte años que no pasan por el barrio . 

Pero lo más importante, tenemos un barrio con más equipamientos y más 
reivindicativo, con vecinos organizados dispuestos a defender sus 
derechos y apoyar a los sectores más desfavorecidos. Un Picarra l más 
justo, más culto y más solidario. 

Todos Hemos contribuido a coordinamos en el barrio, pero como algunos 
problemas trascendían a sus ámbitos territoriales, hemos promovido la 
coordinación de los barrios a través de la Federación de Asociaciones de 
Barrio de Zaragoza, de la que junto a otras asociaciones, somos 
fundadores. 



Si bien es cierto que hemos avanzado mucho, también en Zaragoza 

tenemos cosas pendientes que hacer y otras que debemos mejorar, 
(cultura, sanidad, trasporte público, medio ambiente, apoyo a emigrantes, 
ayuda al tercer mundo, infancia, juventud, violencia de género etc.) de ahí 

que hayamos dado este nuevo paso, al presentarnos para el Consejo de 

Ciudad . 

La Junta de la Asociación está compuesta por diecinueve personas, de las 

cuales seis forman la Presidencia colegiada . Estamos organizados por 
Comisiones de trabajo, que a su vez están formados por varios socios,a 

través de las cuales la Asociación desarrol la sus actividades: 

•!• Comisión de Urbanismo 

•!• Comisión de Transporte y movilidad. 
•!• Comisión de Mujeres 

•!• Comisión de Educación de adultos 
•!• Comisión de Solidaridad 

•!• Comisión de Medio Ambiente 

•!• Comisión de Campamento 

•!• Comisión de Cultura 
•!• Comisión de Sanidad 
•!• Patronato fundación Picarral 

Como se ve, estamos haciendo políticas sociales, medioambientales, 

culturales y vecinales desde hace casi 49 años. De esta manera, nuestra 
experiencia y bagaje es notorio. No presumimos de técnicos, que también, 
lo hacemos sobre todo de tener una cantidad importante de voluntarios, 

que dedican su saber y su quehacer diario al bienestar de nuestros 

convecinos. Somos muchos y ayudamos a muchos más. 

Nuestra intención es aportar al consejo de ciudad una visión, continuista 
en el tiempo, más cercana a la dura realidad de los que hacemos ciudad 

andando. Nuestro trabajo multidisciplinar nos confiere una percepción 

global de las necesidades de los vecinos de Zaragoza, ya que nuestras 
actividades no sólo se realizan para los que viven en nuestro distrito sino 
que están dirigidas a toda la ciudad y algunas incluso "más allá .. ". 


