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SALIDA Núm . . . ~.. ~~? .... 
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRlCO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:30 horas del día veinte de febrero de dos mil 
diecinueve, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO de l Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el 
salón de actos de la misma (San Pablo nO. 37), bajo la Presidencia de doña Teresa Artigas 
Sanz Presidenta de la Junta Munic ipal, y con la asistencia del Vicepresidente, Voca les de 
Ciudadanos, P.S.O.E. , Zaragoza en Común y P.P. Y representantes de Asoc iaciones de 
Vecinos del Distrito, que a continuación se reseñan; con la presencia de la Jefa de 
Negoc iado de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidencia: 

D". Teresa Artigas Sanz 


Vicepresidencia 
D. José Ramón López Goni 

Vocales: 
D. Albelto Pérez García (Cs) 

D". Cristina Martínez Sánchez (ZeC) 

D. Pablo Plo Alonso (ZeC) 

D' . Carmen Rojo Morón (PP) 

D. Juan Carlos Sancho Soro (PP) 
D. Félix Bernad Giménez (PP) 
D. Pedro Jato de l Real (PP) 
D. Fernando Ga lán Rodenas (PSOE) 
D. Clemente Becerra Caballero (PSOE) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

D" Carmen Turégano de A.VV. Parque Bru il 


Representante por las Asociaciones de Comerciantes 
D. Joaq uín Contamina 

Representante por el resto de entidades 
D. Pedro Martínez 

Secretaria: 

D". Yo landa Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Policía de Barrio de la Policía Local, A.VV. 
Lanuza-Casco Viejo, A. V. La Mada lena, El Obrador de Ideas, Duchas y Lavadoras, 
Asociación Músicos de Hoy, CHA, Inic iativa "Santa Lucía Amable", Calles Dignas y 
algunos vec inos más. 

Da comienzo al pleno la Sra. Presidenta con arreglo al siguiente orden del día. 
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ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE EL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO CELEBRARÁ A LAS 19:30 HORAS, EL 
DIA20 DE FEBRERO DE 2019 

ÚNICO: Aprobar, si procede, el documento adjunto de medidas para la regeneraclOn 
integral del entorno de la ca lle Pignatelli , fruto de un proceso palticipativo derivado de la 
reso lución aprobada en el debate de l estado de la ciudad de 30 de noviembre de 2018. 

Da comienzo la Sra. Presidenta explicando que e l documento de l que hoy se va a tratar surge 
de una moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el pleno 
municipal de 29 de noviembre a la que el grupo de Ciudadanos presenta una transacc ional 
que es aceptada y acordada por unan imidad de todos los grupos políticos en aras a que se 
ll eve a cabo un proceso participativo liderado por la Junta de Distrito del Casco Histórico con 
asociaciones y vecinos del barrio. 

Este procedimiento (aunque informará después el Sr. Vicepresidente sobre las últimas 
cuestiones introducidas) se ha dividido en varias fases, paseo ciudadano por el entorno, 
reuniones, debate y sesión de trabajo con vecinos y con técnicos municipales de Zaragoza 
Vivienda, Zaragoza Dinámica, Policía Local, Urban ismo, etc. 

Asimismo informa que, aún con el documento sin aprobar, se sigue trabajando en el entorno 
como no podía ser de otra manera, prueba de e ll o es que se acaba de acordar la reti rada 
mediante ejecución subsidiari a del andamio de Pignate lli que cuando menos estéticamente se 
hacía necesario. También, hoy mismo, en la Gerencia de Urbanismo se ha aprobado por 
todos los grupos la actuación en una finca de Agustina de Aragón , primero requ iriendo al 
prop ietario para que lo haga y si no se real izará la ejecución subsidiaria que corresponda. Son 
procedimientos adm inistrativos largos, pero hay que cumpl irlos y lo más importante es 
empezar. 

Informa la Sra. Presidenta que tras las palabras del Sr. Vicepres idente se abrirá un turno, 
primero a los miembros de l pleno no vocales, a veci nos y entidades y fina lmente a los grupos 
según el número de sus integrantes, de menor a mayor, también a Paco Ezquerra, de CHA, 
por su protagonismo e impl icación en este tema. 

El Sr. Vicepresidente indica que, aparte de los matices y concrec iones que faltaban por incluir 
desde la última reunión, como la colocac ión de cámaras de seguridad únicamente en materia 
de prevención, el impulso para las plantas bajas, o la ubicación de contenedores, se ha hecho 
mención, tal y como estaba conten ido en la moción de l pleno municipal al referirse a otras 
administraciones, por ejem plo con el Gobierno de Aragón en coordinar acc iones de materias 
compartidas o con la DPZ so licitando que urbanice sus espacios de manera que las viviendas 
constru ídas pudieran incorporarse con posterioridad al plan municipal de vivienda. 

Da comienzo la Sra. Presidenta al turno de palabras sobre lo expresado hasta ahora. 

D. Pedro Martínez acerca del informe comenta que ante una propuesta como esta, de la que 
vecinos y entidades veníamos reclamando sistemáticamente, nos congratula cualquier 
actuación en positivo para regenerar los espacios en el barrio. Del tema de Pontoneros dice, 
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es conocido que si hay una oportunidad de ponerlo en marcha les parece bien y hay que 
aprovecharla, después ya se decidirá de forma participativa a qué se ded ican sus espac ios. 
Como aspecto no tan positivo es que esta cuestión se haya movido en un espacio tan corto de 
tiempo ya que, desde 20 13, año en que se inic ió el último periodo del PICH no se hay podido 
hacer nada, aún teniendo en cuenta la disposición presupuestaria con la que se ha contado. 

D. Joaquín Contamina felicita a todos los que han realizado este informe, poniendo en limpio 
lo que se ha venido haciendo por parte de algunos vecinos y entídades desde hace muchos 
años. Ahora, finalmente queda reflejado en un documento y lo que queremos es que se 
cumpla. Se ofrece para colaborar en lo que sea necesario. 

D" Teresa [riarte comenta que se ha trabajado bien y rápido y desea reconocer el trabajo de 
los vec inos que se han implícado a todos los niveles. Cuando exísten prob lemas hay que 
acomete rlos como es este caso pues si se sabe que hay un problema y no se acomete, no se 
hace nada y el problema continúa. 

Carlos, de Calles Dignas, confirma que, efectivamente, han estado muy implicados y han 
contribu ido a apOltar so luciones. En cuanto al documento hay dos cuestiones que desea 
destacar, encuentra algunas paradojas ya que se habla en el documento de la policía 
mediadora, de la que solicita información para poder contactar con ellos, si bien también se 
hab la en el mismo documento de la fa lta de efectivos y le parece contrad ictorio. Otra 
cuestión que dice les preocupa mucho a los vecinos es el cumplimiento de plazos y el 
compromiso por parte del Ayuntamiento ya que si no se quedará en papel mojado. Comenta 
que, en términos generales,está muy bien el documento. 

Una vecina del entorno de Pignatelli fe licita a todos por el documento si bien indica que no 
se había enterado de que se estaba trabajando en él. Respecto del tema de las basuras cree 
que la colocac ión del contenedor en Agustina de Aragón representa un problema, que se 
agravará en verano, como ya lo representó en el pasado hasta que en 2007 fue retirado. Pide 
que se cumpla la normativa en esta materia y opina que la actuación policial es necesaria en 
el día a día para que los vec inos podamos convivir ya que ahora resulta imposible debido, 
entre otras cuestiones, al incív ico comportamiento de algunos vec inos. Plantea como posible 
so lución el soterramiento de los contenedores. 
Desea que se pongan fechas a las distintas actuaciones incluidas en el documento. 

Carlos, de Calles Dignas, en referencia al andamio, informa que dos vecinas han estado en 
Urbanismo para informarse sobre el tema del que opinan que es un laberinto burocrático 
brutal y han deducido que la propiedad está recurriendo a todo tipo de argucias pos ibles para 
no hacer nada. Hace un llamamiento a todos los grupos políticos para que lean el informe que 
Bomberos hizo al respecto sobre la gravedad y la inseguridad que el andam io genera y les 
pide que trabajen juntos. 

La Sra. Presidenta recuerda al vecino que el acuerdo en Gerencia sobre el andamio fue 
votado favorab lemente por unanimidad de todos los grupos políticos. 

lñaki, vecino de la calle Agustina de Aragón, expone extensamente los problemas que les 
acarrea a él y al resto de vecinos del edificio en el que reside la reciente colocación de los 
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contenedores justo debajo de su vivienda. Aporta fotografías para que se compruebe el 
espacio estando los contenedores puestos y actuando de "vertedero" y cómo resu lta el espacio 
cuando ya fueron retirados en 2007. 
Sobre la ocupac ión de pisos, comenta que no só lo es la ocupación sino e l mal uso que hacen 
de ellos, cree que al Ayuntamiento este tema se le ha ido de las manos. 

Carmen, de Ca lles Dignas, ind ica que respecto de las basuras esparcidas por todas las ca lles, 
se ha notado una leve mejoría, no obstante habría que valorar la idea de l soterramiento de 
contenedores para toda la zona. 

Otro vec ino de la ca ll e Agustina de Aragón corrobora toda la intervención de Itlaki al tiempo 
que comenta que se acaba de entera r de estas reun iones y de la existenc ia del documento. 
Recuerda a todos que ya hace casi trece años en la llamada "plaza", o sea, en la confluencia 
de las calles Zamoray y Pignate ll i estaba prevista la real ización de una plaza y trece años 
después no se ha llegado a hacer. Insiste en que los contenedores allí instalados representan 
muchos problemas a los vecinos de ese punto, problemas que serán agravados con la ll egada 
del verano. 

Javier, de la A. VV. Lanuza-Casco Viejo, recuerda que desde los años 70 ll evamos arrastrando 
los problemas que hoy se plantean. Opina que la actuación policial por sí so la no los va a 
so lucionar. En cuanto a la ge nte que está en exclusión cree que si se les apa rta del sitio en el 
que están, se trasladan a otro, pero no desaparecen. Sugiere que una solución a estos 
problemas pasa por la invers ión. 

Diego opina que si ya ex iste una ordenanza, no se trata de debat ir si se quitan o se ponen 
contenedores, sino que se cumpla la ordenanza y si ésta determina que es ob ligatorio saca r 
los cubos de las comunidades de vec inos, que se saquen. 

La Sra. Presidenta insiste en que todas las cuestiones que se están planteando se encuentran 
contenidas en el documento . La reunión de hoy no es precisamente para debatir otra vez 
sobre lo ya trabajado. Entiende que se ha podido trabajar más con entidades que con vecinos 
a título individual pero el documento está ab ierto y se podrá ir implementando. 

Una vec ina rec uerda que, en co laborac ión con la pol icía, ya pudo so lucionarse un problema 
similar en la calle San Pab lo. Sugiere que si no se pueden pagar las multas, se susti tuyan 
éstas por trabajos soc iales. 
D. Joaquín Contamina, ante las pa labras de una vec ina de rea lizar campañas de limpieza, 
recuerda que desde 2004 se han venido realizando varias campañas en el barrio, incluso en 
varios id iomas, también destaca el importante papel que en los últimos años ha realizado el 
Servicio de Med iación en esta materia. De hecho pueden pasar por su sede y recoger fo lletos 
pub licitarios. 

Carlos, de Calles Dignas, desea romper una lanza en favor de los políticos que están aqu í 
presentes, por su trabajo y apoyo incondicional que se refleja en el documento que hoy se 
presenta. 
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D. Francisco Ezquerra comenta que, como se ha dicho aquí muchas veces el tema que hoy se 
trata es a invitación de CHA y del equ ipo de gobierno que se ha puesto las pilas y se ha hecho 
un documento muy muy completo. En primer lugar aconseja que el documento sea tratado de 
forma integral, todo junto ya que Pontoneros es el epicentro de la so lución a la mayoría de los 
problemas que se generan en el entorno. En segundo lugar sería bueno, indica, que se 
negocie con DPZ y DGA para actuar en los so lares que tienen ab iertos e incl uso que se 
pudiera construir vivienda municipal. Y, finalmente para que se cumpla se ha de rea lizar un 
compromiso, sino hay compromiso para que salga no haremos nada, pero sin olvidar el 
proyecto de Pontoneros, ha de ir todo junto. 

Seguidamente la Sra. Pres identa cede la pa labra a los voca les de los distintos grupos políticos 
representados en el pleno de la Junta Munic ipal , por orden de su nO de integrantes, de menor 
a mayor. 

D. Alberto Pérez da comienzo a su turno de palabras recordando que este informe o 
documento que hoy se presenta es fruto de la propuesta que CHA presentó en el Debate sobre 
el Estado de la Ciudad que, con la transaccional inclu ida por Ciudadanos fue aprobada por 
unanimidad . 
El objeto de Ciudadanos no era otro que desb loquear un proyecto, el de Pontoneros, que se 
había presentado en varias ocasiones y no se había conseguido acuerdo alguno. 
Para e ll o se inicia un procedimiento participativo en el que nosotros hemos co laborado de 
forma activa y en el que so li citamos tanto al Concejal don Pab lo Híjar como a la Presidenta 
del Distrito un monográfico para determinar los usos de Pontoneros 
Opina que el documento no recoge del todo su iniciativa, se muestra de acuerdo en todas las 
propuestas de mejora del entorno recogidas, salvo en el caso de Pontoneros del que só lo se 
han planteado el uso de las zonas comunes y no del conjunto del edificio. Indica que la razón 
por la que no están de acuerdo con el proyecto es por el altísimo coste del mismo. 
Nosotros, comenta, siempre creímos que el proceso participativo que se iba a iniciar era só lo 
de Pontoneros por eso cree que "se la han co lao" . 
Final iza indicando que, en la votación, se mostrarán de acuerdo con el documento siempre y 
cuando se desvincule el proyecto de Pontoneros, insiste en la ce lebración de un monográfico 
exclusivo para el proyecto en el que pueda participar todo el mundo y en el que se decidan 
sus usos. 

D. Fernando Galán comienzo da indicando que los problemas aqu í planteados no son nuevos, 
vienen de hace mucho tiempo. El hecho de que quede constancia en papel, en este 
documento, está muy bien pero cree que ha de quedar reflejado de una manera más potente 
para que acabe siendo desarrollado y ejecutado. Recuerda a todos que ellos, los vocales, son 
meros transmisores de los problemas del barrio, dónde realmente se acuerdan las soluciones 
es o en la Plaza del Pilar o en el Sem inario. 
Se muestra satisfecho con el hecho de que la asistencia al pleno de hoy haya sido masiva, as í 
querría para todos los plenos y especialmente para la celebración de las comisiones que es el 
lugar donde se recogen todas las quejas y sugerencias de los vecinos. 
Les gustaría que este documento que hoy seguramente va a ser aprobado, como no puede ser 
de otra manera, quede plasmado y se pueda incorporar como un anexo al PICH. Ya va siendo 
hora de que la Junta Municipal y el PICH se intercomuniquen. 
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Sobre Pontoneros, lo mismo, más tarde o más temprano habrá que ponerse de acuerdo, el 

proyecto que hoy se presenta es un proyecto de Zaragoza en Común y por eso e ll os desean 

incluir un voto particular del que da lectura y desea que conste en acta: 

"Los vocales de la Junta Municipal de Casco Histórico, a propuesta del Grupo Municipal 

Socia li sta del Ayto Zaragoza. 

Manifestando su posición favorable a l Documento de medidas para la regenerac ión de la 

C/Pignatelli y su entorno. 

Emite el siguiente voto particular. 

"No estando de acuerdo de manera completa con el diagnóstico y las propuestas contenidas 

en e l punto 5.10 del documento. 

Al considerar que no se exp lora de manera adecuada las potenc ialidades de regenerac ión 

urbanística, soc ial y económica de la rehab il itación de l edifi c io Pontoneros. 

y sin refl ejar de manera concreta las propuestas vecinal tendentes a la apertura del espac io al 

resto del barrio". 

Finalmente pide la votación del documento por separado, por un lado el punto 5.10 referido a 

Pontoneros y por otro el resto del documento. 

Cree que Pontoneros, que es una puerta al barrio, merece ser tratado de forma exclusiva. 


D. José Ramón López manifiesta que defienden el documento como un documento integral 
de trabajo en el que Pontoneros torma palte intrínseca del mismo como solución integral a la 
regenerac ión de la zona al tiempo que sigue a l pie de la letra la moción aprobada por el pleno 
municipal que incluía Pontoneros en la misma y como tal ha sido tratado. 
Recuerda que en el proceso participativo, emanado de la moción que presenta CHA y que se 
aprueba con la transacc ional de Ciudadanos, han participado vec inos y entidades del barrio, 
no así concejales del Ayuntamiento a pesar de haber sido invitados; únicamente Pablo Hijar, 
una asesora de Ciudadanos y un asesor de CHA. 
Opina que poner en duda las cifras es poner en duda el trabajo de expertos técnicos que 
llevan mucho tiempo trabajando en este tipo de proyectos, no obstante si a alguien le parecen 
mal las cifras o el proyecto, podrían haber aportado otras, u otras ideas o proyectos, pero no, 
no se ha presentado propuesta alguna lo que hace pensar que de lo único que se trata es de 
obstaculizar un proyecto de l equipo de gob ierno de Zaragoza en Común. Le parece una fa lta 
de respeto a los vec inos, al trabajo rea lizado por los vecinos, los que, aparte de l trabajo 
realizado, han presentado una petic ión con 1.600 firmas aproximadamente para que esto siga 
ade lante. 
No obstante lo anterior, le parece bien lo de incorporar el documento como anexo al Plan 
Integral de l Casco Histórico para reforzar e l documento pero, no debemos olvidar que su 
ejecución pasaría por la dotac ión presupuestaria correspondiente y no parece que haya tiempo 
y forma para que se modifi que el presupuesto, presupuesto que todavía no ha sido acordado. 
Estamos abiertos, dice, a que, si no queda otro remedio, se separe en la votación el tema de 
Pontoneros para que se lleve ade lante al menos una parte del documento aunque recalca que 
ellos planteaban y plantean el documento de forma integral. 

D. Pedro Jato indica que a su grupo, tras leerse completamente el documento, les parece un 
gran documento, es más cree que así se debía de haber trabajado en otras cuestiones. Le 
parece bien la intención propuesta por e l grupo soc ia li sta de que se incorpore como anexo al 
PICH pues cree además que en el PICH se ha invertido poco, si bien puede representar un 
problema porque habrá que dotarlo de presupuesto. 
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Comenta que su grupo votará a favor de l documento como no podría ser de otra forma 

(recuerda que é l vivió varios años en la ca lle Agustina de Aragó n y explica cómo estaba 

entonces el entorno) excepto en e l tema de Pontoneros por lo que también piden la votación 

separada del mismo. Manifiesta que cree que lo de Pontoneros se ha incl uido a la zaga ya que 

la propuesta aprobada en el Ayuntamiento (lee) establece ... "que se estudien las posibilidades 

de transformación" ... de l ed ifici o y aq uí só lo hemos visto un proyecto. 

Carmen, de Call es Dignas, apostilla que fueron los vecinos los que acordaron y pid ieron que 

fuera incluido. 

El Sr. Jato dice que le parece muy bien pero esto es un proyecto de Zaragoza en Común y 

cree que debe de ser algo que surja de una forma más consensuada y por supuesto no con 

estos costes tan a ltos. 


La Sra. Presidenta recuerda a todos que en e l documento se ha incluido la propuesta de 

Zaragoza en Común porque es la única que ex iste ya que ningún grupo políti co ha aportado 

ninguna idea ni propuesta. 

Continúa comentando que aunque no es la opción que plantea Zaragoza en Común, entiende 

que hay que ir hacia ade lante en la so lución de los problemas de los vecinos y es por eso 

exclusivamente por lo que aceptan la votación del documento por separado. Se puede incluir 

en la votación que el documento aprobado se traslade al PICH y a todas las áreas implicadas 

en él. 


Carlos, de Calles Dignas, ind ica que le gustaría contar con un compromiso por parte de los 

políticos para so luc ionar el problema de Pontoneros. Tiene sus dudas de que, de lo contrario, 

no acabe por derruirse el edific io dado e l estado en que se encuentra. 

Agradece a Zaragoza en Común que acepten que se separe e l documento para continuar 

trabajando en la revitalización de la zona. 


La Sra. Presidenta da paso a la votac ión de las tres propuestas resultantes acordadas entre 

todos los miembros de la mesa: 


- Propuesta de aprobación del documento de Procedimiento Participativo para la 

Regeneración del Entorno de Pignatelli excepto el punto 5.10 (Pontoneros). 

- Propuesta de votación de aprobación del punto 5.10 del mismo documento. 

- Propuesta de votación de dar traslado del documento resultante tras las dos votaciones 

precedentes para que sea incorporado como anexo al Plan Integral del Casco Histórico 

2013-2020. 


La primera propuesta es aprobada por unanimidad 


La segunda propuesta es denegada (4 votos a favor de Zaragoza en Común incluido el de 

la Presidencia y 7 votos en contra, 1 de Ciudadanos, 2 de Partido Socialista Obrero 

Español y 4 de Partido Popular). 


La tercera propuesta es aprobada por unanimidad. 


Tras las votaciones la Sra. Presidenta propone un nuevo turno de palabras en e l que las 

opiniones aportadas plantean de forma reiterada los planteamientos expresados antes del 
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punto de votac ión que concluyen con una expresión común, la necesidad urgente de actuar en 
el entorno de Pignatelli para garant izar la buena convivencia de los vec inos y dignificar el 
espacIo. 

Fina lmente la Sra. Presidenta agradece a todos los vec inos su asistencia y expresa su 
reconocim iento a los mismos sin los cuales el documento que hoy ha sido presentado no 
hub iera sido posible, a pesar del tema de Pontoneros. Insiste en las pa labras expresadas en el 
sentido de que es necesario que se presenten propuestas en un plazo corto para que el 
documento siga adelante. 
Aprovecha el momento final de pleno para informar a todos que se va, que ha renunciado al 
cargo por motivos personales y que Adriana, presente en el pleno, será la persona que le 
sustituya. Agradece a todos su trabajo, participación y colaboración en el tiempo en que ella 
ha pres idido la Junta Municipa l. 

D. Fél ix Bernad en nombre de todos los presentes agradece a la Sra. Artigas su dedicación a la 

Junta Municipal durante el t iempo que la ha presidido y pide un aplauso para ella. 

El aplauso en la sa la es unánime. 


Y, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 2 1: 17. 

l.C. de Zaragoza, 20 de enero de 2019. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

~ ?uN~I~goza 

JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 
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2. PRIMERA SESiÓN DE TRABAJO: MAPEO COLECTIVO 

FICHA TÉCNICA DE LA SESiÓN DE TRABAJO 

Objetivos de la 
sesión 

Metodología 
empleada 

Programa 

Correo electrónico personal y llamadas telefónicas. 

- Analizar la situación del barrio, recogiendo información de primera 
mano aportada por el vecindario. 

- Compartir un diagnóstico del entorno entre vecindario y técnicos 
municipales implicados. 

Paseo ciudadano para elaborar un mapeo colectivo 

18h. Encuentro con las personas participantes en el Parque de 
Bomberos (CI Ramón y Caja l). 

18.0sh. Bienve nida por parte del Ayuntamiento e inicio del recorrido. 

20.30h. Fin de la act ividad. 

Teresa 

José Ramón 

Diego 

Ignacio 

Artigas sa nz Junta de Distrito Casco Históri co 

López Goni Ju nta de Distrito Casco Histórico 

Chueca Gi meno Inteligencia Colectiva 

Falcón Eito Inteligencia Colectiva 
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ELEMENTOS QUE SERíA NECESARIO MANTENER O REFORZAR: 

• CARACTERíSTICAS DESTACADAS 

CERAI 
Sede del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional y de una 
cooperativa de consumo sostenible. 

Museo del Fuego y de los 
Bomberos 

Atrae visitas y genera actividad en el barrio 

Universidad de Zaragoza 
Au la de estudio del Convento de la Victoria. 

Genera visitas al barrio, aunque sea a un extremo. 

Fundación Secretariado Gitano La Fundación realiza un trabajo importante en el barrio. 

No obstante, y teniendo en cuenta la gran labor de la Fundación, se considera que 
hubiera sido preferible ubicar la sede en un entorno menos estigmatizado para 
mejorar la integración real. 

Calle de Ramón Pignatell i, 56 Asociación Santo Nicomede. 

Suministro periódico de ayuda al imentaria a los vecinos. 
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IUBICACiÓN 

Calle Agustina de Aragón y Calle 
Mariano Cerezo 

CARACTERíSTICAS DESTACADAS 

Mejora en la limpieza de la plaza. 

La colocación de contenedores ha mejorado la limpieza de la plaza. Será necesario 
colocar más porque suelen estar siempre llenos. 

Calle José Zamoray, 15 

Solar perteneciente a tres propietarios distintos y con acceso desde tres ca lles 
(Zamoray, Pignatelli y Cerezo). El acceso desde la ca lle Zamoray se ha eliminado tras 
el cierre mediante tapia si n puerta. 

Endesa incumple su obligación de mantener y ocultar las instalaciones eléctricas. 
Además, existe un poste torcido de la luz peligroso. 

Calle José Zamoray, 13 
Acumulación de basura en un local con reja de ballesta. 

La basura que se deposita en la entrada del local provoca incendios. 

Calle José Zamoray, 6, 8 Y 10 

Viviendas ocupadas en su gran mayoría en las que supuestamente se desarrollan 
actividades ilegales (tráfico de drogas, criadero de perros, etc.). 

No todas las viviendas están ocupadas, pero el estado general de los tres bloques es 
bastante deficiente. 

Calle Agustina de Aragón, 34 

tnfravivienda en un edificio bien rehabilitado. Se han realizado actuaciones sin 
inspección técnica. 

Se indica que sería conven iente realizar una actuación integral coordinada entre el 
Ayuntamiento (edificación) y el Gobierno de Aragón (habitabilidad). 

Calle José Zamoray, 2 

Comunidad conflictiva. 

Se relatan casos de delincuencia generalizada, prostitución, drogas, etc. 

Además, en el exterior se suelen acumu lar enseres domésticos y restos de comidas 
(tras el reparto de la Asociación Santo Nicomede) 

Calle de Ramón Pignatel li, 43 
Edificio ocupado con un elevado grado de deterioro. 

Se generan acciones violentas con frecuencia. 

Ca lle de Ramón Pignatelli, 48 

Supuestamente, almacén de chatarra y posibles productos peligrosos (su ilegalidad no 
se puede co rroborar). 

Se acumulan basuras. 

Calle de Ramón Pignatelli, 74 

Fachada sucia por quema de basuras. 

La acumulación de basuras en la calle genera problemas de seguridad y, 
posteriormente, de limpieza de fachadas. 

Calle de Ramón Pignatel li, 76 

Calle de Ramón Pignatelli, 78 

Calle de Ramón Pignatelli, 67 

Viviendas ocupadas en las que supuestamente se trafica con drogas. 

Solar con andamio colocado en la fachada desde hace 15 años. 

El andamio dificulta el tránsito por la calle y genera serias dudas su estabilidad en los 
días de viento. So lar perteneciente a tres propietarios co n salida a las calles Pignatelli, 
Cerezo y Zamoray. 

Vivienda habitada con el tejado incendiado en diciembre de 2017. 

No se aprecian daños en la fotografía aérea de google maps porque está realizada en 
noviembre de 2017. 

• 
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3. SEGUNDA SESiÓN DE TRABAJO: 


TALLER DE PROPUESTAS CON TÉCNICOS MUNICIPALES 


FICHA TÉCNICA DE LA SESiÓN DE TRABAJO 

Fecha 

Horario 

Lugar 

Participantes 

convocados 

Forma de 

Asistentes 

Asistencia técnica 

10 de enero de 2019 

13h a 15h 

Sede de la Junta Municipal del casco Histórico 

Representantes de las áreas y servicios municipales. 

Admi nistraciones que comparten responsabi lidades en el entorno. 

Correo electrónico personal. 

15 

Inteligencia Colectiva 

• 


Objetivos de la 
sesión 

Metodología 
empleada 

Programa 

- Identificar acciones que se pueden desarrollar desde el ayuntamiento 
para potenciar la regeneración de la zona. 

- Propiciar lasconexiones necesarias para fomentar la coordinación 
entre áreas o servicios municipales. 

Taller participativo con aportaciones compartidas tras trabajo previo en 
grupos. 

13h. Bienvenida y explicación del contexto de la reunión. 

13.05h. Repaso del trabajo previo realizado por la vecindad . 

13.lOh. Trabajo en grupos y posterior puesta en común . 

15h. Fin de la actividad. 
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3.1.1. Derechos sociales 

PICH 

ACCIONES A DESARROlLAR RESPONSABLE 
COORDINACIÓN 

CON 

Derechos sociales 
Zaragoza Vivienda

Coordinación e intercambio de información en re lación a las 
condiciones de habitabi lidad, sa lubridad de los loca les, edificios 

Gerencia Municipal de Urbanismo 
Ecociudad 

y viviendas de esa zona que permita priorizar aquellas de 
Instituto Municipal de Salud Pública 

intervenc ión preferente. 
Policía local 

Anál isis y diagnóstico específi co de las personas y fa m ilias 

vi ncu ladas al Centro Municipal de Servicios, con vistas a 
establecer actuaciones formativas que partan de sus 

Derechos socia les 
necesidades y en las que se trabaje de manera especial el 
cuidado de la convivencia vecinal y la con se rvación del entorno 
urbano. 

Zaragoza 
Vivienda 
PICH 

• 
3.1.2. Espacio público y vivienda 

Creación de un punto de información municipal en la zona. 
Este punto debería de ser la referencia para que los vecinos 
pudieran tratar cuestiones relacionadas con derechos sociales, 

I 

Establecimiento de cana les estables de coordinación ent re 
técnicos municipa les de diferentes áreas relacionados con el 

etc. 

elEMENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA: ATENCiÓN A LA CIUDADANíA Y COORDINACiÓN 

PICH 

Alca ldía 
PICH 

Tod as las 
áreas 
munici pa les 

Todas las 
áreas 
munici 

elEMENTO SOBRE El QUE SE ACTÚA: MEJORA DEL ENTORNO EN GENERAL 

Refo rzar la incorporación de los servicios de la Escuela Tal ler 
Casco Histórico a las actividades de mejora del barrio (en torno, 

pisos, so lares, etc.). 

Escuela Taller Casco 
Histórico 

Za ragoza 
Vivienda 
PICH 
Gerencia 
M unici pal de 
Urbanismo 

Establecer cauces estables de coordinación para agil izar la 
concesión de permisos de actuaciones de la Escuela Taller 
Casco Histórico en la mejora del barrio. 

Escuela Taller Ca sco 

Histórico 
Za ragoza 
Vivienda 

PICH 
Gerencia 
M unicipa l de 
Urbanismo 

Sustitución del adoquinado por otros materia les Gerencia Municipal de 
Urbanismo 
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ELEMENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA: MEJORA DEL ESTADO DE LOS SOLARES 

Acción subsidiaria por parte del Ayuntamiento de las órdenes 
ele e jecución de los sola res. 

A El Ayuntamiento no tiene capacidad económica 

para asumir el coste de todos los solares. 

A. l a e jecución de los solares es compleja por 
dife rentes causas V, en muchos casos, no se puede 
realizar con la ue se uisiera. 

un específico para cada solar que permita 
concretas. 

ismo 

Gerencia Municipal de 
Urbanismo 

• 
Gerencia Municipal de 
Urbanismo 

Actuaciones coordinadas en solares entre limpieza y salud limpieza 
pública. Esta blecimiento de un canal de comunicación que Instituto Municipal de Salud Pública 

i los realizados. 

Interca mbio de información sobre solares vacíos (listado y 
mapas) para la mejora de los servicios. 

D 
Ct Urbanismo dispone de los listados y los mapas, 

mientras que el PICH puede colaborar con una 
aplicación que recoge los solares vacíos. 

Gerencia Municipal de limpieza 
Urbanismo Instituto 

Municipal de 
Salud Pública 
Policía local 

Coordinación interna para mejorar la limpieza de los sola res limpieza Gerencia 
municipales y realizar actuaciones organizadas de forma Instituto Municipal de Municipal de 

Salud Pública 

Coordinación interna para comunicar Gerencia Municipal de Urbanismo 
con actuaciones urbanísticas Policía local 

ELEMENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA: AMPLIAR EL ÁMBITO DE ACTUACiÓN PONTONEROS 

de impulsar el barrio. 
Desatascar la creación de 64 viviendas I . 
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ELEMENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA: LIMPIEZA DEL ESPACIO PUBLICO (continuac ión) 

Coordinación de actuaciones para facilitar la identificación de Ecociudad 
puntos conflictivos y mejorar las labores de vigilancia. Policía local 

.A La identificación de los veci nos qu e generan la basura es 
complicada, pero la co laboración entre am bos se rvic ios 

EL EMENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA: REDUCCiÓN DE AFECCIONES POR PLAGAS 

de las redes saneamiento Limpieza pública 
i de red Instituto de Salud Pública 

Coordinación con Servicios sociales (Centro de salud y Junta 
Municipal) para valorar la situ ación de la prevención de 
chinches 

Instituto Municipal de 
Salud Pública. 

Centro Salud 
Junta 
Municipal 

Casco 
Histórico 

• 

3.1.4. Seguridad y convivencia 

ELEMENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA: MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

sociales 
Terminar de acotar (cierre efectivo) los espacios abandonados 
(locales y solares). 

Tratar de evitar la concentración de familias desestructuradas 
en áreas determinadas 

Gerencia Municipal de 

Urbanismo 

Derechos sociales 

Policía local 
Policía 
nacional 

Dar a conocer la herramienta de las denuncias informales para 
la colaboración ciudadana. 

sobre las actuaciones realizadas (en la medida de lo 
posible) a,las personas que realizan denuncias o aportan 
información, 

Policía nacional Policía local 

de la presencia policial 

A La atención que se realiza sobre el barrio es ya muy 
elevada y no se dispone de efect ivos suficientes pa ra poder 

I i i I 

Policía local 

Refuerzo de la colaboración entre policía local y nacional (ya 
correcta) para mejorar la transmisión de información en temas 

Policía local 
Policía nacional 
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Teresa 

José Ramón 

Diego 

Ignacio 

Artigas Sanz Junta de Distrito Casco Histórico 

lópez Goni Junta de Distrito Casco Histórico 

Chueca Gimeno Inteligencia Colectiva 

Falcón Eito Inteligencia Colectiva 
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4. 1.1. Grupo de t ra bajo número 1. Derechos socia les 

Trabajo co munitario 

Reforzar a los vecinos y vecinas 

Es necesario trabajar en procesos comunitarios que refuercen el reconocimiento, la valoración y la 

autoestima de los vecinos y vecinas. 

Por ejemplo, hubiera sido conveniente que estos talleres hubieran estado presentes otros 

colectivos y todas las visiones del barrio. El perfil de los participantes es muy similar en la sala. 

Trabajo desde los colectivos del barrio •
Las asociaciones vecinales del barrio tendrían que tratar de integrar a todos los colectivos y 


recoger las voces de los diferentes grupos sociales que integran el barrio. 


La integración del barrio sería una buena forma de "vender" el barrio y de atraer a nuevas personas 


residentes. 


e Se coincide en que es necesario trabajar en esta vía, pero complicado desde el punto 

de vista cultural. Por ejemplo, la comunidad gitana entiende que asistir a estas reuniones 

implica protestar en público y esto no es aceptado. Las relaciones con el colectivo gitano 

son buenas, pero se limitan al trato cercano. No se consigue su implicación en este tipo de 

encuentros. 

OSerá necesario buscar espacios alternativos en los que todas las comunidades 

se sientan cómodas. Quizá una sede municipal no sea el lugar ideal para conseguir 

la implicación vecinal al completo. 

Responsabilidades para la convivencia 

Responsabilidades ligadas a los derechos 

Hay que tener en cuenta que los derechos van ligados a responsabilidades (obligaciones 

inicialmente) y, por tanto, hay que trabajar en una línea conjunta para la mejora del barrio y 

aprender a convivir de una forma integrada. 

Mayor seguimiento por parte de Zaragoza Vivienda 

Desde Zaragoza Vivienda debería hacerse un control mayor de las viviendas que se consideren 

conflictivas o en las que se detecten incumplimientos . 
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Consumo de drogas por parte de menores 

Para tratar de atajar este problema sería necesaria una actuación coordinada entre servicios 

sociales y policía municipal. Se entiende que esta coordinación ya existe, por lo que lo que se 

propone es la intensificación de la colaboración. 

Necesidad de educadores de calle 

Actualmente sólo existen dos educadores de calle para todo el Casco Histórico (no para la zona de 

Pignatelli) y es una dotación muy escasa para el volumen y complejidad de su trabajo en esta zona. 

Formación en el barrio 

Revisión de la oferta de cursos 


la mayoría de los cursos que se imparten en el barrio no tienen una sa lida laboral en la actualidad. 


Es posible que se hayan quedado desfasados y no recojan nuevas demandas. Como ejemplo, se 


citan algunas alternativas, como puede ser: asistencia y acompañamiento a mayores, arreglar ropa, 


etc. 


Convivencia real 

Implicación de todas las personas que viven en el barrio 

Fomentar la buena vecindad y el trabajo colectivo para la mejora del barrio realizando tareas 

conjuntas y evitando diferenciar entre grupos o sectores. Se proponen acciones concretas como el 

adecentado de la vía pública (pintado de la valla del solar de la calle Cerezo), etc. 

Escuela de vecinos y vecinas 

Se propone crear espacios de convivencia en los que se pudiera trabajar de forma conjunta para 

que la propia vecindad tratara de concienciar al resto de vecinos y vecinas sobre las formas de 

convivencia. 

S Esta iniciativa, que se considera una excelente idea, no funcionara hasta que se 

disponga de un grupo estable en el barrio. Actualmente se trata de un "barrio de paso" en 

el que las personas residen por poco tiempo. Esta temporalidad hace que no exista 

conciencia de barrio y no se tenga interés en trabajar por él. 

Se trata de la pescadilla que se muerde la cola porque para conseguir una permanencia hay 

que ofrecer un entorno adecuado, vivienda digna, etc. 

Esta escuela debería de reforzar la acción comunitaria y conseguir que, por ejemplo, en futuras 

reuniones como ésta, asistieran todos los perfiles posibles de personas que habitan el barrio. 
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Contemplar el criterio de género 

No se ha profundizado en el tema, pero se considera que es una cuestión importante a la hora de 

plantear un diseño comercial del barrio y de organizar las ayudas. 

Implicar a las asociaciones de comerciantes existentes 

Trabajar de forma conjunta con las asociaciones (por ejemplo, la de Conde Aranda) para conseguir 

reflotar la zona comercialmente. 

Solares vacíos 

Búsqueda de nuevos usos para los solares vacíos 

Se podría dar un uso en precario (hasta disponer de actividad) a los solares vacíos. Como ejemplo 

se propone la implantación de huertos urbanos, creación de puntos limpios, etc. 

Para que esta iniciativa se lleve a cabo, sería necesaria la mediación municipal con la propiedad de 

los locales. 

Se propone una gestión comunitaria de estos espacios para que sean los propios vecinos y vecinas 

los que se impliquen en el proceso (como en el caso del huerto de la ca lle Las Armas). 

Obligación de que los propietarios de los solares cumplan la legalidad 

Es necesario que los propietarios mantengan los espacios en condiciones y realicen los trabajos de 

mantenimiento adecuados (vallado, basuras, roedores, mejora de median iles, etc.) . 

Nos hemos acostumbrado a la existencia de solares abandonados, pero hay que ser exigentes con 

su cumplimiento y no declinar la responsabilidad. 
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Aprovechar los programas estatales en colaboración con el Gobierno de Aragón 

Trabajar en esta línea de trabajo coordinado entre instituciones para poder optar a ayudas que 

beneficiarían al barrio. 

Se propone desarrollar una sesión técnica de información/formación conjunta para evitar 

so lapamientos y trabajar de forma coord inada . 

Coordinar con Gobierno de Aragón la interpretación legislativa 

En el caso del Informe de Evaluación del Edificio (lEE), existe un vacío lega l abierto a interpretación 

y sería necesario disponer de un criterio común entre todas las instituciones aragonesas. 

•Gestión de edificios y comunidades 

Gestión asumida por Zaragoza Vivienda 

Se propone ofrecer a los propietarios de edificios completos, que la gestión de éstos pueda ser 

asumida por Zaragoza Vivienda. De esta forma se mejoraría la situación socia l, se tratarían de 

constituir las com unidades y también podría ser una opc ión más atractiva para los propietarios. 

Mapa de comunidades constituidas 

Elaboración de un censo plasmado en un mapa que identifique con claridad las comunidades 

constituidas y aquellas que deberían hacerlo. 

Registro de la propiedad 

Registro en la adjudicación a bancos 

Tratar de buscar un mecanismo legal para registrar la propiedad cuando se la adjudica un banco. 

Estas entidades no sue len registrar las viviendas (demuestran la propiedad con la ejecución 

hipotecaria) y, por tanto, no asumen los gastos de comunidad. Este es un problema serio cuando en 

una comunidad existen varios pisos propiedad de los bancos. 

OSe recuerda que no se trata de una competencia municipal, pero que se puede tratar 

de buscar una solución porque sería útil para toda España. 
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Organización entre comunidades para el uso de cubos (propuesta comunitaria) 


Fomentar la coordinación entre comunidades para poder emplear cubos comunes. Se explica el 


caso de una comunidad que no dispone de espacio para albergar los cubos y que paga a una 


cantidad mensual (11€) a otra comunidad vecina para que ésta aporte el cubo. 


Limpieza: Detección y reducción de puntos conflictivos 

Mejora de la coordinación municipal 

Trabajar de una forma coordinada para facilitar la identificación de puntos conflictivos y mejorar 

las labores de vigilancia. • 
Seguimiento a locales y comercios 

Sería necesario realizar especial hincapié en el fomento de buenas conductas a la hora de sacar la 

basura en locales y comercios. 

Utilizar el régimen sancionador 

Sería necesario aplicar la ordenanza municipal de forma rigurosa y aplicar sanciones, aunque sea 

con carácter ejemplarizante. Se entiende que la mejor vía es la educativa, pero no se puede olvidar 

este mecanismo en determinados casos. 

Apoyo de la empresa de limpieza contratada por Zaragoza Vivienda 

Se propone que exista una intervención adicional por parte de una empresa externa en las 

comunidades conflictivas en temas de limpieza . 

S Sería complicado desarrollar esta tarea porque no se puede entrar a actuar en una 


comunidad en la que no se tiene contratado el servicio. 


Tratamiento de plagas 

Coordinar la limpieza de las redes de saneamiento 


En algunas ocasiones, cuando se realizan tratamientos anti plagas, éstas entran a las comunidades, 


por lo que el resultado es negativo. 


Campañas informativas sobre plagas y limpieza 


Se propone desarrollar campañas informativas periódicas que integren diferentes formatos: 


folletos, charlas, actividades de calle, etc. 


OEn el último rebrote de la plaga de chinches, el servicio de mediación comunitaria 

estuvo realizando charlas informativas en los portales de las comunidades y éstas tuvieron 

una gran acogida. 
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Comunicación e información 

Implicación de la comunidad 

Conseguir que los vecinos y vecinas se impliquen en las tareas de sensibilización para consegu ir 

una buena convivenc ia. 

4.1.6. Grupo de t rabajo número 6. Proyect o de Pontoneros •Comentarios respecto a la necesidad de desarrolla r el proyecto 

Urgencia en la actuación 

Los vecinos consideran que se trata de una actuación que debería de abordarse de forma urgente 

porque el barrio está perdiendo población con gran rapidez. Este proyecto serviría para dar vida al 

barrio y se considera fundamental para propiciar un desarrollo futuro de éste. 

Las actuaciones que se lleven a cabo o se frenen no se deben decidir en función de intereses 

partidistas, porque hay que tener en cuenta que si no se acomete el proyecto no se está 

perjudicando a un partido concreto, se castiga a los vecinos. 

Beneficios del proyecto 

Entre los beneficios directos que se citan, además de incrementar la población, destaca su 

capacidad de atraer personas en todo tipo de horarios. Actua lmente, el entorno está copado por 

oficinas ligadas a la administración y existen pocas viviendas o servicios para la ciudadanía en 

general (comercio, gimnasios, etc.). Por ello se habla de una terciarización de la zona, pero 

rea lmente se t rataría de una terciarización vinculada exclusivamente a la administración. 

La presencia de residentes en el nuevo espacio y de personas que puedan acudir a los servicios que 

posteriorm ente se citan (cafetería, gimnasio, espacio de t rabajo, etc.), generarían esta atracción de 

personas circu lando por el entorno. 

Usuarios potenciales del centro 

El proyecto presentado enfoca el centro a una población joven, pero se entiende que este nuevo 

espacio podría ser un lugar excelente para propiciar un encuentro intergeneracional. 

A partir de l diseño y la gestión adecuada, se podría fomentar el encuentro entre personas jóvenes y 

mayores, buscando las conexiones entre ambas generaciones. Como ejemplo se citan que los 

jóvenes puedan acompañar a las personas mayores o ayudar en cuestiones de movilidad, nuevas 

tecnologías, etc. Por otra parte, las personas de mayor edad ayudarían a recuperar labores básicas 

que se pierden (cocina, arreglo de ropa, etc.). 
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Guardería 


La existencia de una guardería (se plantea también una escuela infanti l pero no genera consenso) 


atraería a familias con niños que podrían ocupar los alojam ientos de mayor tamaño. Para 


garantizar usuarios debería de abrirse al resto de ciudadanía y podría ser un buen generador de 


circulación de personas y de actividad que alimentaría otros servicios (cafetería, gimnasio, hub, 


etc.). En el entorno existen muchas oficinas de la administración con usuarios potenciales. 


En genera l, se considera que daría mucha vida al centro y que animaría a las personas mayores que 


residieran en el centro. 


Restauración 


Este servicio se ría vital para atraer a visitas externas y debería de disponer de precios bonificados 


para las personas residentes que realizaran un uso habitual. 
 • 
El precio debería ser interesante para los vecinos del barrio, pero también tendría que permitir una 


sostenibilidad económica para las personas que optaran a la concesión. Par el lo se plantea que 


existan unos precios "populares" y que el beneficio adiciona l provenga de la exención de 


determinados pagos a estudiar (agua, electricidad, etc.) . 


Su uso se reforzaría si en el ed ificio Pignate lli se pudiera habilitar un acceso desde el área de 


presidencia (a lgo que también se considera complicado, pero no improbable). 


Espacio libre para eventos 


Una sa la de usos múltip les que pudiera alquilarse por horas daría servicio a los usuarios de los 


alojamientos, pero también sería útil para el barrio (encuentros, reuniones, eventos sociales, etc.). 


Además, podría aprovechar el servicio de restauración para disponer de una oferta más completa. 


Espacio de convivencia exterior 


Aunque no se plantea en el proyecto inicial, se ría conveniente actuar en la zona exterior del edificio 


para generar un espacio adicional de encuentro: restauración, juegos para los menores, máquinas 


de rehabilitación para los mayores, etc. 


Lógicamente habría que preservar los restos arqueológicos en la medida que se considere, pero se 


entiende que estas actuaciones no deberían de ser un condicionante para perder un espacio tan 


valioso para el centro y para el barrio porque se abriría a la plaza Forqué (conectando el ed ificio 


con el barrio). 


La parcela actual se dividirá en dos, tal como se aprobó en estudio de detalle. La parte de los restos 


arqueo lógicos quedará en propiedad del Ayuntamiento, no de Za ragoza Vivienda. 


Futuras ampliaciones 

Como elemento positivo, destaca la posibilidad de ampliar el proyecto en el futuro si se detecta una 

necesidad . Este hecho demostraría el éxito de la actuación planteada. 
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10 
Participación 

Nivel de participación Representación de las Metodologi¡ y Conducción de la 
de los asistentes diferentes visiones medios empleados sesión 

Además, se recogieron los siguientes comentarios en el texto libre de la encuesta: 

o 	 Continuar con estas sesiones de trabajo, que sean más largas en duración para que nadie se 

quede sin hablar. 

• 	 ¡Qué bien sistematizáis! 

o 	 Me faltó tiempo para rotar por todas las mesas 

o 	 Es necesario realizar un trabajo tipo "ta ller monográfico". El t iempo se queda corto. 

o 	 Establecer más vías para la participación. Tener en cuenta las diversidades y situaciones y 

proyectos en marcha. 

De forma ad icional se consultó a los asistentes cuá l era la ra zón principal para acudir a los talleres 

del proceso participativo, obteniendo las siguientes respuestas: 

Razones para participar 
Otros 

Contacto con 0% 
personas del sector 

13% Responsabilidad 
ciudadana 

Interés por el tema tratado y 37% 
recepción de información 

primera mano 
12% 

Posibilidad de 
incidencia en la

ObligaCión del cargo I 
toma de

compromiso 
deciSiones

17% 
21 % 
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A continuación, se recoge un listado que integra las aportaciones de los vecinos y vecinas (tercer 

taller) en base a las propuestas realizadas por los técnicos en el segundo taller. 

15.1. Derechos sociales 

Coordinación e intercambio de información en relación a las 
condiciones de habitabilidad, salubridad de los locales, edificios 
y viviendas de esa zona que permita priorizar aquellas de 
intervención preferente. 

Propuesta recogida en el tercer taller 

Establecer canales de coordinación de técnicos municipales 

Derechos socia les 
Zaragoza Vivienda 
Gerencia Municipal de Urbanismo 
Ecociudad 
Instituto M unicipal de Salud Pública 
Policía local 
PICH 

A nexo 1 

ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE COOR~~NNACIÓN 

Análisis y diagnóstico específico de las personas y fa milias 
vinculadas al Centro Mun icipal de Servicios Sociales, con vistas 
a establecer actuaciones formativas que partan de sus 
necesidades y en las que se trabaje de manera especial el 
cuidado de la convivencia vecinal y la conservación del entorno 

Derechos sociales 
Zaragoza 
Vivienda 
PICH 

urbano. 

Propuesta recogida en el tercer taller 

Revisión de la oferta de cursos 
La mayoria de los cursos que se imparten en el barrio no tienen una salida laboral en la actualidad. Es posible 
que se hayan quedado desfasados y no recojan nuevas demandas. Como ejemplo, se citan algunas 
alternativas, como puede ser: asistencia y acompañamiento a mayores, arreglar ropa, etc. 

Escuela de vecinos y vecinas 
Se propone crear espacios de convivencia en los que se pudiera trabajar de forma conjunta para que la 
propia vecindad tratara de concienciar al resto de vecinos y vecinas sobre las formas de convivencia. 

S Esta iniciativa, que se considera una excelente idea, no funcionara hasta que se disponga de un 
grupo estable en el barrio. Actualmente se trata de un "barrio de paso' en el que las personas 
residen por poco tiempo. Esta temporalidad hace que no exista conciencia de barrio y no se tenga 
interés en trabajar por él. 
Se trata de la pescadilla que se muerde la cola porque para conseguir una permanencia hay que 
ofrecer un entorno adecuado, vivienda digna, etc. 

Esta escuela debería de reforzar la acción comunitaria y conseguir que, por ejemplo, en futuras reuniones 
como ésta, asistieran todos los perfiles posibles de personas que habitan el barrio . 
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5.2.3. ELEMENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA: MEJORA DEL ESTADO DE LOS EDIFICIOS 

ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE COOR~~NNACIÓN 


Constitución de comunidades de propietarios 
 Gerencia Municipal de Derechos 

Urbanismo sociales 

PICH 

Propuesta recogida en el tercer taller 

Gestión asumida por Zaragoza Vivienda 
Se propone ofrecer a los propietarios de edificios completos, que la gestión de éstos pueda ser asumida por 

Zaragoza Vivienda. De esta forma se mejoraría la situación social, se tratarían de constituir las comunidades 

y también podría ser una opción más atractiva para los propietarios. 
 •Anexo 1 

Mapa de comunidades constituidas 

Elaboración de un censo plasmado en un mapa que identifique con claridad las comunidades constituidas y 

aquellas que deberían hacerlo. 


Generación de empleo 

Puede ser una oportunidad de generación de empleo mediante la creación de empresas "sociales". 


ACCIONES A DESARROLLAR 	 RESPONSABLE COOR~~NNAClÓN 

Reactivación del programa de rehabi litación de viviendas Zaragoza Vivienda 
O 

(t Ya se ha comenzado a t rabajar en ello y se está 


realizando un estudio del espacio físico y de la propiedad. 


Propuesta recogida en el tercer taller 

Bonificaciones para la rehabilitación 
No limitar a las ayudas puntuales para obras porque estas resuelven sólo el problema de la vivienda de 
forma parcial: cuando se rehabilitan las viviendas, se suele encarecer y los inquilinos tienen que buscar otra 
alternativa. 
Como solución, se propone, por ejemplo: 

o 	 Bonificar ellBI por rehabilitar una vivienda (por ejemplo, una exención de 20 años equivaldría a una 

ayuda de 6.000 euros). 

o 	 Bonificar los gastos ligados a las licencias de obra. 

o 	 Reducción del tramo autonómico dellRPF (ingresos por bienes inmuebles). 

Financiación para la rehabilitación 
No se trata sólo de bonificar, hay que aportar financiación para que se pueda acceder, aunque no se 
disponga inicialmente del montante económico. Las personas que no tienen ingresos suficientes no se 
pueden plantear iniciar una rehabilitación, aunque sea bonificada. 

Constituir una Oficina de Información Pública de Zaragoza Vivienda 
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5.2.4. ELEMENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA : INCREMENTO DE VIVIENDA SOCIAL 

I ACCIONES A DESARROLLAR i RESPONSABLE, 
COORDINACiÓN 

CON 

Programa para la captación de vivienda de alquiler por parte de 
Zaragoza Vivienda 

Zaragoza Vivien da 

Programa de rehabilitación de viviendas cedidas a Zaragoza 
Vivienda 

Zaragoza Vivienda 

Propuesta recogida en el tercer taller 

Programa de vivienda vacía 

Vincular las ayudas a la rehabilitación con el programa de vivienda vacía del ayuntamiento, de forma que 
ésta se pueda rehabilitar a cambio de cederla al programa de alquiler social. •
Anexo 1 

Propuestas de los técnicos sin re lación directa con el tercer ta ller: 

COORDINACiÓNI 
 ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE 

CON 

Impulso a la compra de propiedades para rehabilitar por parte Zaragoza Vivienda Gerencia 
de Za ragoza Vivienda. Municipal de 
Sería conveniente coordinarse con Urba nismos para poder Urbanismo 
acceder a las propiedades del Sareb. 


O 

(:t Se está comenzando a trabajar en la rehabilitación de 2 


edificios propiedad de Zaragoza Vivienda (viviendas y local). 


Del imitar un área de tanteo y retracto que faci lite la Gerencia Mu nicipal de Zaragoza 

adquisición de vivienda por parte de Za ragoza Vivienda 
 Urbanismo Vivienda 
Coord inación interna para faci litar el intercambio de Zaragoza Vivienda Gerencia 

información 
 Municipal de 

Urbanismo 

Solicitar a la Diputación Provincia l que promueva la 
 Ayuntamiento de 
urbani zación y construcción de viviendas y zonas verdes en los Zaragoza 

terrenos de Paseo María Agustín y Doctor Fleming con el 

objeto de incrementar el parque públ ico de viviendas de 

alquiler en la zona mediante un acuerdo con el Ayuntamiento 

de Zaragoza para incluir dichas viviendas en el programa 

"Alegra tu vivienda", 
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5.2.6. ELEMENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA: AMPLIAR EL ÁMBITO DE ACTUACiÓN PONTONEROS 

¡! ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE COORDINACIÓN 
CON 

Con templar el espacio de Pontoneros como una oportunidad (n ivel político) Zaragoza 
de impulsar el barrio. Vivienda 
Desatascar la creación de 64 viviendas municipales. 

Propuesta recogida en el tercer taller 

Urgencia en la actuación 
Los vecinos consideran que se trata de una actuación que debería de abordarse de forma urgente porque el 
barrio está perdiendo población con gran rapidez. Este proyecto serviría para dar vida al barrio y se 
considera fundamental para propiciar un desarrollo futuro de éste. 
Las actuaciones que se lleven a cabo o se frenen no se deben decidir en función de intereses partidistas, 
porque hay que tener en cuenta que si no se acomete el proyecto no se está perjudicando a un partido 
concreto, se castiga a los vecinos. 

Beneficios del proyecto 
Entre los beneficios directos que se citan, además de incrementar la población, destaca su capacidad de 
atraer personas en todo tipo de horarios. Actualmente, el entorno está copado por oficinas ligadas a la 
administración y existen pocas viviendas o servicios para la ciudadanía en general (comercio, gimnasios, 
etc.). Por ello se habla de una terciarización de la zona, pero realmente se trataría de una terciarización 
vinculada exclusivamente a la administración. 
La presencia de residentes en el nuevo espacio y de personas que puedan acudir a los servicios que 
posteriormente se citan (cafetería, gimnasio, espacia de trabajo, etc.), generarían este efecto atractor de 
personas circulando por el entorno. 

Anexo 1 

~ INFORME DE PARTICIPACiÓN // REGENERACiÓN DEL ENTORNO DE PIGNATELlI 



,~ J 

I ntel i~enc ia 
'Colecttva 

15.3. Medio ambiente y salud comunitaria 

5.3.1. ELEMENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA: LIMPIEZA DEL ESPACIO PUBLI CO 

Increm ento del número de contenedores siguiendo la iniciativa 
del cruce de Zamoray, Cerezo y Agust ina de Aragón. 

~ Se establece un debate sobre la efectividad rea l del 
incremento de con tenedores. 

Propuesta recogida en el tercer taller 

Incremento de contenedores 

Limpieza publica 

La propuesta de los técnicos se considera adecuada y se proponen ubicaciones específicas como, por 
ejemplo, Bomberos o el cruce de Miguel de Ara con Agustina de Aragón. 
En alguna zona, esto podrían ser soterrados. No obstante, se solicita que se estudie esta posibilidad por 
parte del ayuntamiento. 

r ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE COORDlNAaON " 
CON 

Campañas de sensibilización para fomentar las conductas 
cívicas que mejoren la li mpieza del espacio público. 
Incluye información genera l y específica sobre uso de los 
contenedores a las comunidades. 

Propuesta recogida en el tercer taller 

campañas informativas sobre plagas y limpieza 

PICH Limpieza 
pública 
Policía local 

Se propone desarrollar campañas informativas periódicas que integren diferentes formatos : folletos, charlas, 
actividades de calle, etc. 

OEn el últ imo rebrote de la plaga de chinches, el servicio de mediación comunitaria estuvo 
realizando charlas Informativas en los portales de las comunidades y éstas tuvieron una gran 
acogida. 

Ampliar la figura de las agentes de mediación 
Tanto para limpieza, como para plagas, debería disponerse de más agentes que ejercieran sus labores de 

forma continuada. 

Apoyo entre vecinos (propuesta comunitaria) 
Creación de una red de agentes en las propias comunidades que apoyen a las personas mayores, o con 
movilidad reducida, para poder sacar la basura a la hora adecuada. 

Organización entre comunidades para el uso de cubos (propuesta comunitaria) 

Fomentar la coordinación entre comunidades para poder emplear cubos comunes. Se explica el caso de una 
comunidad que no dispone de espacio para albergar los cubos y que paga a una cantidad mensual (11() a 
otra comunidad vecina para que ésta aporte el cubo. 

•
Anexo 1 
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5.3.2 . ELEM ENTO SOBRE EL QUE SE ACTÚA: REDUCCIÓN DE AFECCIONES POR PLAGAS 

Propuesta recogida en el tercer taller 

(recogido en la propuesta sobre concienciación respecto a las conductas cívicas) 

de Sa lud Pública 

Propuesta recogida en el tercer taller 

Coordinar la limpieza de las redes de saneamiento 
En algunas ocasiones, cuando se realizan tratamientos anti plagas, éstas entran a las comunidades, por lo 
que el resultado es negativo. 

•Anexo 1 

Propuestas de los técnicos sin relación directa con el tercer taller: 

, 
I 

ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE COORDINACIÓN 
CON 

Coordinación con Servicios sociales (Centro de sa lud y Junta 
Municipal) para valorar la situación de la prevención de 

Instituto Municipa l de 
Salud Pública. 

Centro Salud 
Junta 

chin ches Municipal 
Casco 
Histórico 
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COORDINACiÓN 
ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE 

CON 

Tratar de evitar la concentración de familias desestructuradas 
en áreas determinadas 

Dar a conocer la herramienta de las denuncias informales para 
propiciar la colaboración ciudadana. 
Informar sobre las actuaciones real izadas (en la medida de lo 
posible) a las personas que realizan denuncias o aportan 
información. 
Refuerzo de la colaboración entre policía local y nacional (ya 

correcta) para mejorar la transmisión de información en temas 
de seguridad ciudadana. 

P¡CHDerechos socia les 

Policía local Policía 
nacional 

Policía loca lPolicía nacional 

Policía local 
Policía nacional •Anexo 1 
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Responsabilidades para la convivencia 

Responsabilidades ligadas a los derechos 

Hay que tener en cuenta que los derechos van ligados a responsabilidades (obligaciones 

inicialmente) y, por tanto, hay que trabajar en una línea conjunta para la mejora del barrio y 

aprender a convivir de una forma integrada. 

Mayor seguimiento por parte de Zaragoza Vivienda 

Desde Zaragoza Vivienda debería hacerse un control mayor de las viviendas (menor que los seis 

meses actua les) y, sobre todo, un seguimiento más exhaustivo de los casos en los que se detectan 

incumplimientos. •Anexo 1 

Mejora del espacio público 

Mejora del espacio público 

Es necesario seguir trabajando en la mejora del espacio público si se quiere mejorar en la 

convivencia del barrio. 

Un espacio público adecuado favorece la integración de todos sus habitantes. Se pone el barrio del 

Actur como ejemplo de convivencia a pesar de disponer de la mayor cantidad de viviendas sociales. 

Vivienda 

Infravivienda 

Existen viviendas en el barrio que no están en cond iciones adecuadas y es necesario actuar de 

forma urgente. Bien sea obligando a los propietarios que t ienen recursos a pasar la Inspección 

Técn ica de Edificios ( https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/vivienda/ite.htm ). 

Por ejemplo, se cita que el 90% de los edificios no dispone de un espacio en para guardar el cubo de 

basura de la comunidad . 

OSe explica que actualmente ya se emplea esta herramienta (in) y el Ayuntamiento 

actúa de oficio, pero solamente de forma urgente porque existe el riesgo de la comunidad 

se desentienda del prob lema y que queden expuestos los propietarios más vulnerables. 

Por tanto, las inspecciones técnicas deberían acompañarse de medidas sociales para que fueran 

realmente efectivas. Además, sería conveniente que se dispusiera de una serie de ayudas a la 

rehabilitación que permitiera que las familias con bajos recursos pud ieran acometer las exigencias 

derivadas de la ITE. 
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15.6. Grupo de trabajo número 2. Espacio público, locales y solares. 

Apoyo al comercio 

Relacionado con las políticas de vivienda 

Actualmente no existe una masa crítica suficiente para que los comercios puedan ser viables 

económicamente. Por ello, el apoyo al comercio debería de estar estrechamente ligado a las 

polítícas de vivienda para conseguir el incremento de población. •Anexo 1 Análisis en profundidad del entorno 

La asignación de ayudas debería de partir de un análisis exhaustivo de la situación inicial desde el 

punto de vista de necesidades y viabilidad, pero también teniendo en cuenta las condiciones 

ligadas a la arquitectura (análisi s de las plantas bajas para establecer posibles usos prioritarios en 

función de la configuración, etc.). 

Ayudas comerciales a largo plazo 

No realizar simplemente un apoyo económico puntual, sino un acompañamiento técnico y 

económico a lo largo del tiempo. 

Mejorar el acceso a vehículos comerciales en calles peatonales 

Ofrecer las condiciones adecuadas para que los negocios puedan trabajar de forma adecuada y 

permitir el tránsito de vehículos profesionales en condiciones más ventajosas que las actuales. 

Contemplar el criterio de género 

No se ha profundizado en el tema, pero se considera que es una cuestión importante a la hora de 

plantear un diseño comercial del barrio y de organizar las ayudas. 

Implicar a las asociaciones de comerciantes existentes 

Trabajar de forma conjunta con las asociaciones (por ejemplo, la de Conde Aranda) para conseguir 

reflotar la zona comercialmente. 

Solares vacios 

Búsqueda de nuevos usos para los solares vacíos 

Se podría dar un uso en precario (hasta disponer de actividad) a los solares vacíos. Como ejemplo 

se propone la implantación de huertos urbanos, creación de puntos limpios, etc. 

Para que esta iniciativa se lleve a cabo, sería necesaria la mediación municipal con la propiedad de 

los locales. 

Se propone una gestión comunitaria de estos espacios para que sean los propios vecinos y vecinas 

los que se impliquen en el proceso (como en el caso del huerto de la calle Las Armas) . 
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15.8. Grupo de trabajo número 4. Medio ambiente y salud 

Propuestas transversales 

Proyectos a largo plazo 

De forma generalizada para todos los proyectos, habría que tratar de realizar acciones a largo 

plazo. 

Anexo 1 
Limpieza: Contenedores y papeleras 

Incremento de contenedores 


La propuesta de los técnicos se considera adecuada y se proponen ubicaciones específicas como, 


por ejemplo, Bomberos o el cruce de Miguel de Ara con Agustina de Aragón. 


En alguna zona, esto podrían ser soterrados. No obstante, se solicita que se estudie esta posibilidad 


por parte del ayuntamiento. 


Instalación de papeleras 


Se trata de un elemento que no existe en la zona y ayudaría a mantener más limpio en barrio. 


Limpieza: Cubos de comunidad 

Información sobre la petición de cubos 

Existe un procedimiento para la petición de cubos al ayuntamiento que se desconoce en algunos 

casos, por lo que se debería de infonnar a las comunidades que no disponen de éstos. 

OActua lmente ya se real iza esta gestión desde el servicio de mediación comunitaria 

existente en el barrio. 

Espacios adecuados para colocar los cubos de basura 

Los edificios de nueva construcción deberían prever la existencia de un espacio para albergar los 

cubos de la comunidad. 
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15.10.Grupo de trabajo número 6. Proyecto de Pontoneros 

Usuarios potenciales del centro 

El proyecto presentado enfoca el centro a una población joven, pero se entiende que este nuevo 

espacio podría ser un lugar excelente para propiciar un encuentro intergeneracional. 

A partir del diseño y la gestión adecuada, se podría fomentar el encuentro entre personas jóvenes y 

mayores, buscando las conexiones entre ambas generaciones. Como ejemplo se citan que los 

jóvenes puedan acompañar a las personas mayores o ayudar en cuestiones de movilidad, nuevas 

tecnologías, etc. Por otra parte, las personas de mayor edad ayudarían a recuperar labores básicas •Anexo 1 
que se pierden (cocina, arreglo de ropa, etc.). 

Se plantea una organización mediante fórmulas ligadas a los bancos de tiempo, la creación de 

redes, etc. Si existen familias con niños pequeños, se puede establecer, incluso, relaciones de 

confianza que permitan el cuidado de los niños. 

El único problema que se plantea en el diseño es el acceso de las personas mayores a la tercera 

planta (escalera), pero podría ser solventado dedicando ese espacio exclusivamente a los jóvenes 

sin niños pequeños (bebés con carro) . 

Usos comunes planteados para el centro 

Espacio de trabajo (coworking) 


Hub que pudiera atraer a personas ajenas al edificio. Aunque los residentes tuvieran prioridad en 


el acceso, también podrían optar otros profesionales que darían vida al centro. 


Espacio de trabajo (libre) 


Adicionalmente, debería crearse una zona común de trabajo para lo.s residentes (no vinculada 


exclusivamente a personas del hub). Se trataría de un espacio de encuentro adicional que se podría 


completar con zonas dedicadas exclusivamente a la residencia (zonas de juegos, televisión, etc.). 


Biblioteca 


Se podría dedicar un espacio al servicio de biblioteca autogestionada. Ésta se limitaría al 


préstamo/intercambia de libros entre las personas residentes (planteando poderlo abrir al barrio). 


Se descarta establecer una zona de estudio porque ya funciona de forma correcta la ubicada en el 


cuartel de bomberos. No tiene sentido duplicar funciones. 


Zona de formación 


Aulas y talleres para poder desarrollar actividades por parte de los residentes. Se trataría del 


espacio ideal para propiciar encuentros intergeneracionales (costura, cocina, aplicaciones móviles, 


informática básica, etc.). 
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Futuras ampliaciones 

Como elemento positivo, dest aca la posibilidad de ampliar el proyecto en el futuro si se det ecta una 

necesidad. Este hecho demostraría el éx ito de la actuación plantead a. 

Aportaciones adicionales que se recogieron en la presentación 
del día 6 de febrero de 2019 

Anexo 1 

• 	 Insistir en que es preciso establecer y agilizar los plazos de ejecución de las medidas 

propuestas en el documento. 

• 	 Pedir al Ayuntam iento y al PICH que continúen con las labores de co locación pancartas (ya 

fabricadas), mejorar los maceteros instalados, creación de un Punto limpio en Miguel de 

Ara con Agustina de Aragón, colocación de papeleras y de contenedores (expresamente en 

el ento rno del Museo del Fuego) teniendo en cuenta que se tienen que cumplir los horarios 

establecidos. 

• 	 Desarrollo de una campaña prevent iva para la eliminación de chinches antes de que llegue 

el calor. 

• 	 Dinamizar los espacios vacíos del antiguo cuartel de Sangen is. 

• 	 Organizar más actividades, como las programadas en las Fiestas del Pilar, en el entorno de 

la Plaza José M~ Forqué. 

• 	 Formar una Comisión de seguimiento del plan derivado de este documento. 

• 	 Establecer un compromiso de seguimiento del Plan de Regeneración por parte del 

Ayuntamiento (servicios, junta municipal, PICH ... ), incluyendo datos concretos sobre los 

lugares que afecta. 

• 	 Que sea un comprom iso de todos los grupos municipales, al margen de que gobierne uno u 

otro. No empezar de cero, sino aprovechar el trabajo previo realizado. 
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