
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE SEGUIMIENTO
DEL PLAN INTEGRAL DEL CASCO HISTÓRICO, CELEBRADA EL 

14 DE DICIEMBRE DE 2011

En  la  I .C.  de  Zaragoza,  s iendo  las  18.44  horas  del  14  de  Diciembre  de  2011 ,  se 
reúne  en  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  Consistorial ,  e l  Pleno  del  Consejo  Sector ia l 
de  seguimiento  del  Plan  Integral  del  Casco  Histór ico  de  Zaragoza,  bajo  la 
Presidencia  de  D.  Jerónimo  Blasco  Jáuregui ,  Consejero  de  Cultura,  Educación, 
Medio Ambiente y Part ic ipación Ciudadana y la asistencia de los s iguientes vocales:

AA.VV Cº Vado. Bº Jesús D. Oscar Pérez Lozano y 
D. Raul Gascón

AA.VV. Zaragoza Antigua y representante de la Unión 
Vecinal Cesaraugusta

Dª María Luisa Verde López

AA.VV Tío Jorge- Rabal Dª Angelines Jarque
Dª Isabel Muñoz
D. Miguel Angel Clarimón

AA.VV. Casco Histórico-La Seo Dª Isabel Gascón Ejarque
AA.VV. Conde Aranda Dª Mª Luisa Santafé
AA.VV. Lanuza- D. Javier Rodriguez, Dª Teresa Iriarte

D. Jesús
D.AA.VV. La Magdalena "Calle y Libertad" D. David Arribas

Federación de Asociaciones Barrios Zaragoza FABZ Dª Nieves Boj
D. Oscar García

AA.VV. Arrebato D. Jorge Dieste Hernández
AA.VV.Parque Bruil-San Agustín del Sector Magdalena-
Tenerías

Dª Carmen Turégano Soriano

Asoc. Comerciantes/Prof. Conde Aranda-Portillo D. Joaquín Contamina Espino
AMPA Colegio Público Tenerías Dª Alicia González
Cámara Oficial Comercio e Industria de Zaragoza Dª Elena Batanero
Unión General Trabajadores Aragón UGT D. Javier Asensio
Concejal  Delegado  Plan  Integral  Casco  Histórico  y 
Presidente Junta de Distrito Casco Histórico

D. José Manuel Alonso Plaza

Concejala Delegada de Participación Ciudadana y del 
Mayor 

Dª Isabel López González

Asociación Deportiva El Gancho C.F. D. Demetrio Márquez
D. Francisco Javier Ezpeur

Comisión Fiestas El Gancho D. Miguel Marín (presidente)
Fundación Disminuidos Físicos Aragón DFA D. Luís Molina
Comisiones Obreras (CC.OO) Dª Marta Arjol
Confederación de Empresarios de Zaragoza D. Luís Royo Cabezudo
Confederación Pequeña y Mediana Empresa Zaragoza Dª Yolanda Carrillo Andrés
Coordinadora Oficina Técnica PICH Dª Ana Sanromán
DGA. Departamento de Educación y Cultura Dª Monserrat Martínez
Jefe Comisaria Centro de la Policía Nacional D. Emilio Montón
Director General de Participación Ciudadana D. Alfonso Gómez Gámez
Fundación Federico Ozanam D. José María Lamana

D. Federico Abizanda
Dª Carmen Rived (Ozanan PICH)
D. Wilmer (Ozanan PICH)
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Grupo Municipal PP Dª Reyes Campillo
Grupo Municipal CHA D. Juan Martín Expósito
Jefe  Oficina Técnica Planificación y  Programación  de 
los Servicios Sociales Municipales

D. Francisco Javier Rodriguez Melón

Oficina  Técnica  Consejo  de  la  Ciudad  (Servicio 
Fomento de Participación Ciudadana)

Dª Rosa Mª Bleda Hernández

Urbanismo D. Manuel Pérez Corzán
Jefa Servicio Patrimonio Cultural (Arquitectura) Dª. Ursula Heredia Lagunas
Unidad Técnica PICH (Zaragoza Vivienda) D. Roque Oliván Ezquerra
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda D. Nardo Torguet Escribano

Dª Carmen Vázquez
Policía Local Zaragoza D. Javier Lacazpe
Cáritas Dª Ana Gutierrez

Dª Susana Cuartero (Cáritas Portillo)
Asociación AMASOL Dª Encarna Bolsa Elias

Dª Cristina Beltrán
Asociación AMEDIAR Dª Teresa Sáenz Villafranca 
Asociación APIP Dª Virginia Aisa

Dª Ibon Murgueyio
Dª Begoña Carrella

Asociación ARTIX D. Sergio Muro
La Sabina Dª Belén Torres
Asociación “Trayectos” Dª Natividad Buil
REAS Aragón D. Carlos Clarimón
Federación Casas Regionales D. Jaime Feijoo
Albergue Municipal de Zaragoza Dª Carmen Romero
Centro Municipal Servicios Sociales Dª Carmen Bsstón
Hijas de La Caridad Dª Nieves García
AA.VV. Casco Histórico-Vía Romana Dª Mª Carmen Rojo
Federación Padres y Madres Alumnos Aragón FAPAR Dª Nieves Burón

También asisten:
Vocal Portavoz PP Junta Municipal Casco D. Pedro Jato
Vocal Portavoz PSOE Junta Municipal Casco D. Fernando Gilabert
Vocal IU Vicepresidente Junta Municipal Casco D. Álvaro Sanz
Vocal PP Junta Municipal Casco D. Alberto Baños
Crónicas Dª Cristina Picaill
Hermanamiento Berlioz-Pau D. Daniel Edting y 

D. Stephane Cortijo
Oficina PICH Dª Reyes Barrachina

Dª Yolanda Acero Vicente
D. José Manuel Latorre
D. Jesús Medrano

Actuando  como  secretario D.  Rafael  M.  Briz  Fernando,  Jefe  del  Servicio  de  Fomento  de  la 
Participación Ciudadana.

Abre la sesión D. Jerónimo Blasco Jáuregui, Consejero de Participación Ciudadana:

Buenas tardes, si  les parece vamos a empezar con el Orden del Día. Quería empezar haciendo un 
saludo para los representantes del municipio de Berioz de Pau, que nos acompañan, es un término 
municipal de Francia, que nos visitan, hay varios representantes de la Casa de Juventud y de AMPLI que 
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es la asociación de música actual y de animación musical. Si quieren decir algo o tomar la palabra en 
algún momento les invitamos. 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

No habiendo ninguna objeción ni sugerencia al respecto se da por aprobada por unanimidad.

2.- Balance 2011 de las actuaciones realizadas en el ámbito del PICH.

D. José Manuel Alonso.- Concejal Delegado del Plan Integral Casco Histórico:

En primer lugar saludar a todos los que habéis venido a compartir esta tarde, agradecer a los que habéis 
venido a compartir este rato con nosotros en este órgano, que como sabéis es el órgano por excelencia 
de participación, en un momento tan importante para el Plan Integral del Casco Histórico, el 7º año de su 
vigencia, en su segunda fase, 7º año que es el penúltimo, lo que implica que buena parte del trabajo del 
próximo año estará dirigido fundamentalmente a la renovación de ese Plan, como ya os adelanto.

Este  año este  Consejo  Sectorial  y  el  desarrollo  del  Plan tiene  lugar  en un escenario  de amplias y 
profundas  dificultades  económicas  que  afectan  gravemente  a  la  ciudadanía  de  Zaragoza,  a  los 
ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, pero que también afecta evidentemente a las Administraciones 
Públicas y en particular a los Ayuntamientos, a este situación lógicamente no es ajeno el Ayuntamiento 
de  nuestra  ciudad  y  en  los  Ayuntamiento  además  esta  situación  se  convierte  en  particularmente 
complicada  porque  como  sabéis  es  el  primer  prestador  de  servicios  públicos  básicos  y  la  primera 
instancia al que el conjunto de la vecindad acude en búsqueda de resolución de sus problemas. 

El último año y en consonancia con los objetivos que nos habíamos marcado hemos consolidado una 
buena parte de los proyectos que empezaron a andar entrado el año 2010, y que tenían como elemento 
fundamental de atención la creación y el desarrollo de redes de apoyo comunitario y la revitalización de 
los espacios que conforman el Casco Histórico. Esos dos objetivos fueron los que nos propusimos y  nos 
basamos en el trabajo para este año 2011. 

De los programas ya consolidados de contenido social destacamos:

El  Programa  de  Comida  a  Domicilio  para  personas  con  dificultades  permanentes  o  transitorias  de 
movilidad, ya lo conocéis, es un programa que ha tenido un incremento notable, cerca de un 30% en 
peticiones y que se ha empezado ya a estudiar su desarrollo en otros ámbitos de la ciudad. Sabéis que 
el objetivo en buena parte del desarrollo del Plan Integral es trabajar en el Casco Histórico, pero también 
poner en marcha proyectos que a veces como experiencia piloto nos sirven también para extender a 
otros ámbitos de la ciudad.

El  mantenimiento  del  Proyecto  de  Intervención  en  Viviendas  y  Fachadas  que  se  desarrolla  en  la 
Fundación Ozanam es un proyecto particularmente interesante y particularmente querido en el barrio, en 
primer lugar para crear empleo y para permitir la integración en el mercado laboral de personas que 
puedan tener dificultades para esa integración, pero ademas nos sirve para mejorar el escenario de las 
viviendas sobre todo de buena parte de las personas con dificultades que viven en el Casco. Ahí está el 
programa y su consolidación y posterior desarrollo, e incluso la defensa de su dotación económica.

Programas de Refuerzo Escolar y de Formación en Nuevas Tecnologías, incidiendo fundamentalmente 
en mujeres, en mujeres pero ya no solamente como género sino además como un agente de desarrollo, 
como un agente de dinamización cultural en la sociedad, todo el trabajo que se hace con mujeres se 
multiplica porque son ellas en muchas ocasiones el fermento de buena parte de las actividades de esa 
sociedad.

Los programas específicos de conciliación de la vida laboral y familiar con el Proyecto Mimbres en buena 
parte en la línea de lo anterior. 

Con objeto de trabajar la cotidiano y de gestionar la convivencia hemos  continuado con el Programa de 
Intervención Comunitaria,  un programa que yo  creo que comenzó  fuerte  y  ha ido dando resultados 
interesantes.

El Programa de Mediadores Comunitarios a píe de calle que facilitan la resolución de esos conflictos 
vecinales que muchas veces deterioran los espacios públicos y ponen problemas a la convivencia. Hay 
un tema que queremos desarrollar a partir de este programa de mediadores, se desarrolla un Programa 
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de Agentes Mediombientales, pero de ese programa también vamos a hablar después porque es uno de 
los objetivos no solo para consolidar sino para desarrollar el año próximo, dando forma a esa idea del 
mediador, y a esa idea del mediador medioambiental añadiendo además la faceta de mediador en el 
ámbito de sanidad y de salud comunitaria, ya hablaremos de él después, es un programa que se inició, 
que  se  consolidó  en  el  año  siguiente  y  que  en  el  año  2011  ha  tenido  esa  idea  de  los  agentes 
medioambientales, hasta 7 de ellos.

Otro eje importante a lo largo de este año ha sido el desarrollo de Actividades Culturales dentro del 
Casco y en sus lugares más públicos pero también en sus lugares más ocultos o más recónditos se han 
tratado diversas manifestaciones artísticas: música, magia, teatro, payasos, moda, performances,... Ello 
ha permitido  por  un  lado  fomentar  y  apoyar  actividades  artísticas  que  generan  entidades  y  grupos 
distintos del barrio y por otro volcar esa creatividad en los espacios públicos (solares, calles, plazas,...) 
cada uno de esos espacios, lo que llamamos “vacíos urbanos cotidianos”, se han ido convirtiendo poco a 
poco en contenedores de actividad cultural, de actividad social y también de actividad artística. En ellos 
se han desarrollado a lo largo de este ejercicio más de 100 actuaciones. Yo creo que cabe destacar de 
todas esas actuaciones una que ha tenido particular éxito, que es la de las Visitas Teatralizadas a San 
Pablo,  que  permiten  a  los  vecinos  y  vecinas  del  Casco,  pero  también  a  los  vecinos  y  vecinas  de 
Zaragoza acercarse a la realidad urbana, pero también a la realidad cultural y a la realidad histórica del 
barrio por medio de actividades que son a la vez lúdicas pero también educativas, hasta tal punto que 
hemos considerado interesante, también lo veremos en puntos posteriores, extender esta actividad al 
barrio de la Magdalena en el futuro y ya hablaremos de ello.

Yo creo que dentro de esta idea de espacios vacíos de la que hablábamos antes, se incluye el tema de 
Apertura de Locales Vacíos vinculados a la Artesanía y a la Actividad Comercial, que tiene como objetivo 
la regeneración del tejido urbano y su dinamización. Vamos a ver a lo largo del año 2012 como funciona 
ese proyecto, que ha sido en ocasiones también, podemos decirlo así, particularmente mimado, vamos a 
ver  como funciona,  vamos a ver  que tipo de actividad genera,  que tipo de influencia  genera en su 
entorno, estaremos muy atentos a ello y veremos si hay posibilidad y necesidad de implementarlo.

Y por último señalar que tanto las intervenciones de carácter social como las intervenciones culturales se 
han desarrollado con la participación y colaboración de todo el tejido social de las entidades públicas y 
privadas que trabajan en el barrio, tratando de evitar duplicidades, haciendo de coordinadores desde la 
Oficina del Plan Integral de esa actividad, tratando de llenar la máxima cantidad de espacios posibles y 
de rentabilizar al máximo el trabajo para todos.

Ese es un poco el resumen del trabajo, sabéis que trato de resumir un poquito las ideas fuerza, sabéis 
que en un momento determinado el desarrollo de un Plan Integral particularmente complejo como es el 
que tenemos aquí, el del 2005-2012, en un momento determinado consideramos, y sobre todo a partir de 
las  inversiones  FEIL,  importantes  que  permitieron  en  buena  parte  emplear  la  cantidad  de  dinero 
dedicada al barrio, el trabajo sobre todo en las infraestructuras en el barrio, había llegado el momento de 
desarrollar una parte del Plan Integral que estaba sin desarrollar, era el dirigido a trabajos comunitarios, 
a elementos de solidaridad social, a elementos de integración social, a través de actividades de esas 
características, y también de actividades culturales, eso es lo que hemos tratado de hacer iniciando eso 
en el ali 2010, desarrollarlo e implementarlo en el 2011 y será también la cuestión de dejar programas 
consolidados también en el 2012. Por tanto la apuesta, más por la sociedad, más por la cultura, también 
hay otras cuestiones, las vamos a desarrollar después, pero sobre todo esa ha sido el objetivo y la 
apuesta principal, después de una inversión muy potente con los Planes FEIL y las infraestructuras del 
barrio.

Dª Ana Sanromán.- Coordinadora de la Oficina del Plan Integral Casco Histórico:

Buenas tardes. Voy a ampliar un poco mas lo que es el balance, el informe de lo que ha sido la gestión 
del Plan Integral del Casco Histórico en el ejercicio 2011, que es el ejercicio que en estos momentos 
acaba. Siguiendo con lo que comentaba José Manuel, el Plan Integral surge como una necesidad de 
mejora sociourbanística en un barrio complejo que es el Casco Histórico, que aborda La Magdalena, el 
Centro Romano, el barrio de San Pablo y también el barrio del Rabal, y hay que actuar y esos han sido 
los dos principios fundamentales que han basado nuestra actividad desde la Oficina del Plan Integral, el 
principio de participación de todas las entidades que trabajan y desarrollan su labor en el barrio del 
Casco Histórico, y el principio también, como no, de integración. Han sido muy importantes, porque así 
es la apuesta política que se nos ha trasladado por parte del Concejal Delegado, los proyectos que 
tienen un marcado carácter social, pero también los proyectos de carácter cultural, entendiendo por la 
cultura un instrumento muy potente de cohexión social que es el que hemos querido reflejar en este 
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balance que voy a intentar resumir lo bastante, porque lo tenéis hace días el informe, y ahora os lo 
hemos dado en publicación, en plan bonito, para que lo  veáis de forma mas amena.

De los proyectos sociales, no me voy a extender mucho, ya sabéis que algunos de ellos son este año la 
consolidación de lo que se inició el año pasado, como es el Proyecto Mimbres, que se ha consolidado ya 
en la zona de la Magdalena y que va dirigido a familias con ciertas necesidades de conciliar la vida 
laboral con la vida familiar, y que supone la posibilidad de atención a niños de estas familias con algún 
tipo de problema, con flexibilidad de horarios, a través de otros vecinos, otros ciudadanos que viven en 
su entorno que van a ser formados, fundamentalmente son chicas jóvenes que van a ser formadas y que 
van a cuidar a los niños de estas familias. Estas personas formadas que van a ser cuidadoras de unas 
familias  determinadas,  puede  después  producirse  a  la  inversa,  que  las  familias  que  hayan  sido 
beneficiadas de este servicio pasen a ser también cuidadoras. Es un servicio que como veis lo que 
intenta es crear redes de solidaridad y apoyo entre vecinos del barrio ahondando en lo que es el proceso 
estrictamente comunitario que es el que nos interesa desarrollar desde el Plan Integral.

El Programa de Comida a Domicilio, que como se ha señalado ha sufrido un incremento interesante este 
año,  más de un 30% de incremento,y  aunque está  destinado a  todo tipo de personas que pueden 
encontrarse transitoriamente con problemas de movilidad,la realidad es que el 85% de las personas 
atendidas son mayores de 85 años y personas que viven solas.

Otro de los proyectos veteranos al cual nosotros le tenemos un especial cariño, es un proyecto que 
desarrolla la Fundación Federico Ozanam desde los años 90, y que todavía se sigue manteniendo como 
un programa importantísimo dentro  de  lo  que  es  el  Plan  Integral  del  Casco  Histórico,es  el  famoso 
conocido como Proyecto de Fachadas, este proyecto supone una colaboración muy estrecha entre los 
gestores del proyecto junto con los Centros Municipales de Servicios Sociales de San Pablo y de La 
Magdalena,  y  también  con  el  Servicio  de  Patrimonio  Cultural  de  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. A través de los Centros Municipales de Servicios Social se seleccionan personas que tienen 
dificultades de inclusión laboral  y estas personas después de recibir  una formación son contratadas 
durante un año para realizar tareas que tienen también un fuerte contenido comunitario, no solamente 
es  pintura  de  fachadas  que  supervisa  la  Jefa  del  Servicio  de  Patrimonio  Cultural,  sino  también  la 
intervención en pisos de personas que están faltas de recursos y también la intervención en muchos de 
los edificios y locales de carácter público que de alguna manera se ven beneficiados de este trabajo 
comunitario, para nosotros un ejemplo de proyecto y que esperamos apoyar y que continúe durante 
mucho tiempo mas.

Otro de los proyectos que también se está consolidando y que ya es un referente dentro del Casco 
Histórico, es el proyecto que vio la luz el año pasado, el Proyecto de Intermediación Comunitaria, de 
Intermediación  Vecinal, y que lo hemos extendido también al Rabal viejo. Un servicio de mediación al 
que  puede acudir  cualquier  persona,  o  cualquier  grupo,  para poder solventar  conflictos de  carácter 
vecinal, que se dan normalmente en las comunidades de vecinos, sin necesidad de acudir a otro tipo de 
denuncias, juzgados, policía, etc.  Saber que la mayor parte de las intervenciones que se realizan a 
petición de los ciudadanos tienen que ver con molestias dentro del interior de las viviendas, y tiene que 
ver también y es un problema sobre todo en el ámbito de San Pablo, con el tema de la limpieza y de los 
hábitos de los cubos de basura, de las basuras en los portales, esto es lo que se intenta evitar con 
personas que están trabajando a pie de calle en el barrio. Este es un tema al que le hemos querido dar 
mucha  importancia  este  año,  el  tema  de  la  limpieza,  por  los  problemas  de  convivencia  que  está 
generando, y porque creemos que una de nuestras apuestas tiene que ser la gestión de lo cotidiano, la 
gestión de la convivencia. Hemos puesto en marcha alguna experiencia interesante como la Campaña 
“Limpio Te Quiero Mas”, que se ha hecho no solo con la colaboración de la Asociación Amediar, que es 
la que lidera este programa de intermediación vecinal, sino también con la Asociación de Vecinos Conde 
Aranda y con la Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo.

En  este  tipo  de  actividades  hemos  querido  ahondar  con  un  proyecto  que  empezó  a  andar  hace 
escasamente tres meses y que queremos darle gran importancia al año que viene, es el Proyecto de 
Mediadores Medioambientales, personas que reciben una pequeña beca, que son vecinos del barrio, 
que son personas que tienen problemas a veces de inclusión laboral, pero que son capaces de recibir 
una formación que les permita ayudar a los vecinos,  a informarles sobre cuales son los hábitos de 
recogida de basura, de los  hábitos mas saludables en cuento a la limpieza de los espacios comunes.

Continuamos también con el Proyecto de Alfabetización Informática de Mujeres, que se desarrolla por las 
Conferencias  de San  Vicente  de  Paúl.  Nos  parece  un proyecto  muy interesante  que  está  teniendo 
indudables resultados,  y  que este  año hemos ampliado a  4  módulos,  donde se están formando 12 
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mujeres en cada  uno de los  módulos.  En estos  momentos como sabéis  el  tener  conocimientos en 
materia  de  informática  y  en  materia  de  la  nueva  sociedad  de la  información,  es  un elemento  para 
garantizar  la  igualdad  en  el  acceso  a  los  servicios  públicos,  que  consideramos  una  de  nuestras 
prioridades dentro de las actuaciones del Casco Histórico.

Otro de los proyectos que también se iniciaron el año pasado y que continúan este año consolidándose 
es el Programa de Formación e Inserción en Riesgo de Exclusión en actividades de ayuda a domicilio. 
Queremos ampliar la empleabilidad de sectores de mujeres que no tienen ningún tipo de cualificación 
profesional,  y  es muy interesante  porque al  final  del  curso se realizan  prácticas en establecimiento 
sanitarios, en algunos de los cuales ha habido incluso importante aceptación y de contratación por parte 
de las mujeres que han hecho las prácticas en estos centros.

La Escuela Vecinal también surgió el año pasado y este año también se ha venido desarrollando con 
algunas modificaciones porque hemos querido introducir el módulo de Igualdad de Género, y un módulo 
también  de  Diversidad  Cultural.  Como  novedad  mas  importante  queremos  destacar  que  hemos 
introducido los contenidos de los módulos de la Escuela Vecinal en el IES Pedro de Luna y también en el 
IES Ramón y Cajal, son los dos institutos públicos que tiene el Casco Histórico, y se ha incluido esta 
Escuela Vecinal dentro de su programa curricular y dentro de la asignatura en concreto de Educación 
para la Ciudadanía.

Hemos colaborado también, porque nos parece una iniciativa social muy interesante, en la realización de 
las  Plazas  para  la  Convivencia,  que  es  una  reivindicación  de  los  espacios  de  San  Pablo,  de  La 
Magdalena, y en concreto la Plaza del Rosario de la zona del Rabal.

Otra de las actuaciones que hemos querido ampliar y desarrollar este año por la importancia que para 
nosotros tiene el sector educativo, son todas las actuaciones que se han desarrollado, y esto sí tengo 
que decir, en colaboración con todos los directivos de los centros públicos, excelentes profesionales, y 
con todos los trabajadores de los PIEE´s, también con las Casas de Juventud y con los Centros de 
Tiempo Libre,  y  hemos reforzada esa actividad,  que a  nosotros nos parece primordial,  a  través de 
mejorar las actividades extraescolares. Daros cuenta que en algunos de los casos como es el Colegio 
Santo Domingo no tienen posibilidad de hacer actividades extraescolares, y desde la Oficina se está 
trabajando en ello. Estamos hablando del Proyecto Reforzando la Educación, un proyecto en el que 
participan mas de 50 niños, que se desarrolla en las aulas del C.P. de primaria Santo Domingo que está 
en la calle Predicadores y que nos ceden los espacios para hacer refuerzos educativos con chavales que 
tienen problemas de fracaso escolar o tienen problemas en casa, porque sus padres no les pueden 
ayudar por carencia de actividades o por falta de tiempo en la realización de las tareas.

Pero también hemos hecho Talleres específicos de Magia en las Escuelas, porque consideramos que 
este tipo de actividades integra mucho a los chavales, todos están en las mismas condiciones y tienen 
las mismas facilidades para aprender este tipo de actividades. Todas ellas han culminado al final con una 
exhibición de su aprendizaje en el Teatro de Mercado. Ya veremos a lo largo de la exposición como el 
Teatro del Mercado se va asentando cada vez como un lugar donde se van expresando las diferentes 
actividades que se hacen en el barrio, en lo que nosotros hemos querido siempre, aproximarlo o que se 
convirtiera en el Teatro del barrio del Casco Histórico. Igualmente se hizo con los Talleres de Música, 
donde  al  final  también  se  hizo  la  exhibición  en  el  Teatro  del  Mercado,  o  el  Homenaje  a  Lorca  en 
cumplimiento al 75 aniversario de su muerte, que hace poco tuvimos el placer de contemplar. Unas 
exhibiciones de los chavales que previamente habían trabajado en los colegios y en los institutos.

Resaltar también como un proyecto que nosotros consideramos importante y también de carácter muy 
social, que lo desarrolla Trayectos que es danza en paisajes urbanos, y que este año involucrando a 
chavales entre 13 y 17 años, se hicieron varías exhibiciones de danza contemporánea, previamente 
trabajada con ellos en los Institutos en diferentes espacios y sobre todo solares del Casco Histórico, lo 
cual dio lugar a un mapa coreográfico que permitía conocer la ciudad a través de esta iniciativa cultural, 
de tal forma que durante un tiempo si íbamos al Google Maps, me parece que se llama, podíamos ver 
los espacios de los solares del Casco con actividades de danza en ellos.

Hemos priorizado también, a través del Proyecto Recorre Tu Barrio, la participación infantil en los centros 
de primaria. Esto en cuanto a actividades de carácter social.

También hemos desarrollado, porque nos parecía importante, actividades de carácter deportivo, porque 
consideramos que es una forma de aprendizaje por parte de los chavales y de los jóvenes que puedan 
ver alternativas de ocio distintas a las que están acostumbrados, y que su parque, su solar, su calle, 

6



puede ser un lugar donde pueden hacer deporte. Así continua el Programa de Deporte en Familia, que 
se realiza en los centros deportivos municipales los domingos por la tarde. Se trata de que las familias se 
encuentren  en  actividades  deportivas  con  sus  hijos,  y  pasar  una  tarde  de  domingo,  Deporte  en  el 
Gancho. Hemos celebrado el Día del Deporte, y hemos hecho actuaciones a través de una Comisión de 
Deporte que se ha creado dentro del ámbito de Casco Histórico, y en el que participan casi todas las 
entidades del barrio, también el Club de Fútbol El Gancho con el que colaboramos y el Club Balonmano 
Colores. 

Y por  último para  terminar,  dos  novedades importantes  en cuanto  a  proyectos  sociales.  Uno  es  el 
Encuentro de Entidades que celebramos en el mes de febrero, donde participaron 47 entidades y 150 
personas,  es el  encuentro que denominamos “Los Proyectos que Transforman el  Barrio”,  en el  que 
quisimos  dar  voz  a  todas  aquellas  entidades  que  desarrollan  proyectos  que  son  autenticas  redes 
sociales en el Casco Histórico. Nos parecía interesante que se creasen espacios y foros para compartir, 
para conocerse, para intercambiar ideas, para no duplicar a veces esfuerzos, y para poner cara también 
a los profesionales que se encuentran detrás de cada uno de estos proyectos. Lo mas importante, el 
objetivo fundamental, aparte de esto, era poner en valor y reconocer el esfuerzo que realizan multitud de 
voluntarios y multitud de profesionales, sin cuya labor la realidad sería mucho mas axfisíante, y mas en 
estos tiempos de crisis  donde a veces se intenta cuestionar en primer lugar a aquellas entidades y 
personas que dedican parte de su tiempo a esforzarse y a mejorar las condiciones de vida de lo que hay 
alrededor.

El proyecto Vive Música, que echó a andar hace escasamente dos meses, es un proyecto que surge de 
una Comisión de Música donde también están cantidad de entidades, desde el Conservatorio de Música 
de la DGA, el Instituto Francés, las Casas de Juventud, los Centros de Tiempo Libre, la Federación 
Aragonesa de Coros, la Escuela Municipal de Música, reunimos a todo el elenco que tiene que ver con la 
música en el barrio y se ha puesto en marcha una cuadruple escuela, que es la Escuela de Coros, donde 
ya  hay  64  personas  apuntadas,  son  personas  que  les  gusta  la  música,  de  diferentes  edades,  de 
diferentes nacionalidades, y que se van a poner en marcha para hacer una tarea colectiva y común, así 
como el proyecto de Bing Band, el de la Banda de Música, y también como no la Escuela de Flamenco, 
que en estos momentos tiene ya 25 participantes y se va a poner en funcionamiento en el mes de 
diciembre.

Dejando a un lado los proyectos de carácter social. Voy acortando. Lo expones tú... ah, vale.

D. José Manuel Alonso.- Concejal Delegado del Plan Integral Casco Histórico:

De forma muy rápida, algunas cuestiones de particular interés, que yo creo que tenemos que tener en 
cuenta en el ámbito de actuación de Plan Integral, aún cuando en algunas ocasiones el papel del Plan 
Integral sea la de hacer el seguimiento, o la de hacer de iniciativa, o la de hacer de dinamización de 
algunos  de  estos  proyectos,  pero  conocemos  de  ellos  y  en  algunas  ocasiones  nos  preocupan 
particularmente.

Tenemos  que  hablar  de  actuaciones  en  el  patrimonio  cultural  urbanístico,  de  ellas  quizás  la  mas 
interesante este año las aportaciones para hacer frente a la intervención urgente del desprendimiento de 
la cubierta del edificio Pontoneros, y algunas otras mas pequeñas en las que hemos ido trabajando.

En los temas de los Servicios de Arquitectura hay un tema en el conjunto del Casco Histórico de la que 
somos conscientes de la situación, la Escuela del Parque Bruil con una inversión de 5 millones de euros 
a través del FEIL, que es necesario poner en marcha el próximo año, y el aparcamiento que lleva con 
ella, porque evidentemente la escuela se ubica sobre un solar dedicado masivamente al aparcamiento 
de vehículos, y ese es un problema al que hay que dar solución una vez construida la escuela. Somos 
conscientes de ello y estaremos detrás empujando e impulsando esos proyectos y revisando la celeridad 
de los mismos.

En el Acuerdo Bilateral para la Rehabilitación Integral del Casco Histórico ha habido un presupuesto que 
ha  abarcado  la  rehabilitación  integral  de  16  edificios,  122  viviendas  y  22  locales,  mas  luego  las 
actuaciones que hay que destacar desde Zaragoza Vivienda, en el PERI Las Armas-Casta Álvarez, en el 
que  pues han  acabado buena parte  de las  obras,  hay un Centro  de Música ahí,  que también  nos 
preocupa, 1.600.000 € invertidos, vamos a ver como evitando que dificultades se pone en marcha, y las 
82 viviendas del Plan Especial de Reforma Interior que también están ahí presentes ahora mismo, y que 
son un elemento potente de dinamización y de transformación en el barrio.
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Además de estas 82 viviendas, se han finalizado y adjudicado 33 viviendas de alquiler más en la calle 
Abate  Alcover,  con  superficies  aproximadamente  de  unos  50  metros  cuadrados  y  alquiladas  a  una 
cantidad de 250 €. También ha habido obra tanto de rehabilitación como obra nueva en la calle Agustina 
de Aragón, en Manuel Lacruz, en la calle Los Viejos, en San Pablo, actuaciones la mas grande de las 
cuales está en 18 viviendas, la mas pequeña de ellas en 9, pequeñas actuaciones de vivienda pero que 
van llenando espacios en el Casco Histórico y van aportando la posibilidad de una población joven y 
dinámica en el interior Casco.

En la Ordenanza del Fomento a la Rehabilitación ha supuesto una inversión por debajo de lo esperado, 
pero de 602.000 €, y que ha sido mayor en el Casco Histórico que en el resto de la ciudad, en un 
porcentaje importante.

En algunos otros temas, se ha puesto en marcha, se han hecho publicaciones de determinados sectores.
Se está a la espera de publicar un callejero, un Plano-Callejero del Casco Histórico, con la ubicación de 
los principales lugares, y desde el punto de vista urbanístico que sepáis que hay varías obras en marcha, 
en diferentes procesos. Está la reparcelación en la calle Galoponte y el Plan Especial del G.2.2, está a 
reparcelación  del  entorno  del  Oasis,  con  los  problemas  que  ya  sabéis  que  están  en  contencioso-
administrativo con ese 10% de aprovechamiento del Ayuntamiento que se debe de ejecutar pero que 
cuando acabe puede dar lugar a la reorganización de uno de los espacios mas complejos, complicados y 
difíciles  del  Casco  Histórico  como  es  ese  entorno  del  Oasis.  La  reparcelación  del  ámbito  del  Plan 
Especial de las calles Espoz y Mina, Bayeu y Santiago Forment, por la iniciativa privada y que está 
pendiente de la presentación de un texto refundido que está prácticamente ya terminado. Lo mismo 
ocurre en la calle Estébanes, y básicamente esos son los proyectos del Casco.

Hay que citar cuando menos sobre proyectos en marcha, yo creo que dos especialmente, uno el tranvía 
con todo lo que ello implica y las obras en marcha, dos el Cuartel de Pontoneros de Madre Rafols y el 
proyecto abierto al  hilo  de la  Candidatura  a la Capitalidad Cultural  pero que sigue vivo,  del  trabajo 
importante vinculado al proyecto de la Candidatura, fallada la Candidatura el proyecto sigue vivo. Se ha 
solicitado  ya  la  calificación  de  uso  prevista  en  el  planeamiento,  mantiene  su  calificación  como 
equipamiento,  y  una  encomienda  de  gestión  para  realizar  un  estudio  de  viabilidad  económica,  que 
analice la formula posible para al amparo del Plan Estatal de Vivienda y del Plan Aragonés, construir allí  
un cupo mínimo de alojamientos para colectivos determinados universitarios con servicios comunes y 
buscar la financiación también para ese proyecto. Yo creo que son proyectos que hay que citar, que 
están  ahí,  y  que  evidentemente  nos  preocupa  ese  desarrollo  y  que  seguiremos  evidentemente 
atentamente y que impulsaremos en la medida de nuestras posibilidades. 

Con esto quiero acabar ya para dar la palabra rápidamente a los vecinos y si me permitís pasaremos al 
punto 3º, a partir de ahí abrimos y cerramos punto 2º y 3º y abrimos el debate. 

3.- Propuestas de actuación para el 2012 y sugerencias.

Este punto 3º es hacía donde se va a canalizar el Plan Integral en su último año de funcionamiento, en el 
2012, ya os adelanto que fundamentalmente hacia consolidación de proyectos sociales. Nuestra idea es 
consolidar los proyectos sociales que se han puesto en marcha en los dos últimos años, algunos de los 
cuales ha expuesto Ana Sanromán creo que con detalle.

Consolidar la permanencia de los locales abiertos de San Agustín y Las Armas es un primer inicio, 
vamos a ver como funciona eso y vamos a ver si eso puede dar pie a otras actuaciones similares, pero 
primero tenemos que ver como se revitalizan zonas absolutamente carentes de actividad comercial y que 
es necesario recuperar para el uso ciudadano.

El  tema de  las experiencias de las  Visitas Teatralizadas  a  San Pablo  ha sido como os  decía  muy 
satisfactorio, por lo tanto la idea era, como ya os adelantaba antes, extenderlo al Rabal, a la Madalena, 
además de a San Pablo.

El proyecto de Cuidadores de Barrio es una extensión de los proyectos de actividades de mediación 
intercomunitaria, vamos mas allá, mediamos en conflictos, ayudamos y mediamos también en temas de 
limpieza e higiene, pero queremos ir también un poquito mas allá, como es la formación de personas en 
tema de salud comunitaria, y su trabajo a píe de calle con las gentes del barrio. Hay una experiencia en 
Vigo que ha sido estudiada con detenimiento y que queremos que nos sirva de base para poner en 
marcha esa experiencia aquí.
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Los temas de participación son transversales, han sido y siguen siendo el eje fundamental del trabajo, y 
lo van a seguir siendo en los temas de elaboración de un nuevo Plan, de evaluación del mismo y de 
diagnosis, pero queremos explorar un nuevo ámbito que es el tema del proceso de participación infantil 
en el barrio, de la mano de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, 
con la que estamos en contacto y con la que estamos convencidos de una colaboración activa que nos 
va a ayudar en este proceso, es una idea que ellos ya han experimentado en otros lugares.

Queremos seguir  con los intercambios con la ciudad de Pau, queremos ir a intercambios escolares, 
programas como Magia  en la  Escuela  y  Viva Música,  pueden ayudar a esos lazos que en muchas 
ocasiones actúan como procesos dialécticos en beneficio de ambas ciudades.

El tema de la Escuela Infantil de Bruil nos preocupa, como os decía, queremos impulsar el tema a la vez 
que el tema de los aparcamientos. 

Nos preocupa el tema de los espacios vacíos, ya sean edificios, necesidad de entrar en proyectos para 
llenarlos. Y la Ordenanza de Rehabilitación va a ser u na de nuestras preocupaciones, darle contenido 
económico sobre todo.

Y hay un último tema que nos parece bastante ambicioso pero en el que queremos entrar, que es una de 
las partes sin desarrollar todavía del Plan Integral, que es la elaboración del Plan Especial del Casco 
Histórico. Tiene que haber un conjunto normativo que dé cobertura y que permita marcar cual es el 
proyecto que la ciudad, sus vecinos y vecinas quieren para el Casco Histórico. Hablamos de un objetivo 
final de la elaboración de una Ordenanza Especial, pero con desarrollar el Plan Especial y las normativas 
propias en cada ámbito  que el  Plan Especial  del  Casco contempla,  con iniciar  ese proceso,  con el 
máximo ámbito de participación, con esa Ordenanza en el fondo de la idea, estaríamos y nos daríamos 
por satisfecho y desarrollaríamos además una de las partes, yo creo que intocadas hasta este momento, 
del Plan Integral de Casco Histórico. 

No voy a decir nada mas, esas son las propuestas colocadas sobre la mesa y la idea ahora es recoger y 
recibir, recibir las valoraciones críticas, recibir las sugerencias y las propuestas de cara primero a esas 
actividades del 2012, y después, pero eso lo tenemos en el punto siguiente, sobre la elaboración del 
Nuevo Plan Integral. El Plan Integral finiquita el 31 de diciembre de 2012, y ese día tiene que haber otro 
Plan Integral aprobado para el Casco Histórico, con unas u otras características, con unos u otros ejes, 
pero debe de haber otro proyecto, por lo tanto ese será uno de los ejes fundamentales de trabajo para el 
año próximo, pero no adelantemos, tenemos ese punto como 4º punto del Orden del Día. Y la idea es 
empezar ya a abrir un debate sobre lo que planteamos, es decir proyectos de ejecución del Plan Integral 
y sobre los proyectos para el año 2012. Presidente.

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Muy bien, bueno pues la idea como ya ha explicado José Manuel, es abrir ahora un primer turno, y luego 
haremos una primera intervención en relación al futuro PICH o Plan Especial, y habrá un segundo turno, 
o sea que pensar en que hay una segunda posibilidad de intervención ya hablando mas de futuro. 
Entonces sobre esta primera parte, sobre el diagnóstico de lo realizado y sobre los proyectos en marcha 
para el año en curso. Abrimos un turno, palabras. Vamos a ver todas las palabras, las anotamos todas, 
las agrupamos y cerramos turno si les parece para que no se alargue la reunión. Vamos por el mismo 
orden que las habéis solicitado.

Dª Reyes Campillo.- Representante Grupo Municipal PP:

Desde mi Partido tengo encargado el Distrito del Casco Histórico, me ha parecido muy bien la exposición 
que habéis hecho sobre el Plan Integral del Casco, pero echo en falta que se hable del presupuesto que 
se ha ejecutado de este Plan, porque el presupuesto que teníamos era de 6.249.000 € y la ejecución 
está muy muy por debajo de lo presupuestado. Entonces, qué es lo que piensa hacer el gobierno con 
respecto a todas las partidas que se han quedado sin ejecutar, y qué propuestas tienen, porque no nos 
han dado una ejecución del presupuesto, nos han dado la previsión, pero no la ejecución real.

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Vamos a oír todas las intervenciones y después hacemos una respuesta agrupada. Digan el nombre y la 
entidad a la que representan, si no les importa.
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D. Joaquín Contamina.- Asociación de Comerciantes y Profesionales Conde Aranda-Portillo:

Buenas tardes, en primer lugar sobre la labor del PICH, considero que tanto por parte de Ana Sanromán 
y Reyes Barrachina, han hecho una buena labor tanto en el seguimiento del contenido social, comida a 
domicilio, intervención en viviendas y fachadas, mediadores por parte de Amediar, operación Esto no es 
un Solar, y otros temas de ambiente cultural.

Sin embargo, los zaragozanos cada día tienen mas recelo en venir al Casco Histórico. Por qué, si se 
está trabajando en el aspecto material, mejora de calles, fachada, iluminación, los monumentos cada día 
están  mejor  conservados  y  mas  atractivos,...,entonces  qué  es  lo  que  falla.  Para  nosotros  falla  el 
ambiente, sí, el ambiente, principalmente el ambiente está compuesto por la seguridad, seguimos con el 
eterno problema de los esquineros. La limpieza, tanto las calles como las aceras están sucias y con 
aspecto  deplorable  aunque  se  empleen  muchas  horas  en  su  limpieza.  La  recogida  que  venimos 
solicitando hace un montón de tiempo, recogida selectiva de cartones y de embalajes, para que cuando 
se pasee por estas aceras no tengan ningún obstáculo ni dé sensación de... Ya que ha hablado antes el 
Sr.  Alonso sobre unos folletos que se van a hacer  sobre los monumentos del  Casco Histórico,  me 
permito recordar, e incluso también al Sr. Jerónimo, una serie de señales que solicitábamos, que sería 
un buen complemento, señales indicadoras de los monumentos que tenemos. 

También de cara al Plan Local de Comercio, tenemos en estos momentos un grave problema que es el 
siguiente, en estos momentos me refiero concretamente a la calle Conde de Aranda, existe un total de 
comercios y de servicios de 147, de los cuales, debido consideramos en primer lugar a la crisis y luego al 
ambiente, están cerrados 26, cosa que no había pasado en muchísimos años, como mucho había 6 o 7 
cerrados, que eran los clásicos de siempre, que en fin no los detallo ahora. Luego dentro de estos 121 
comercios  abiertos,  tenemos  75  comercios  que  están  regentados  por  españoles,  y  46  que  están 
regentados por extranjeros. Por lo tanto eso que dicen que toda la calle Conde de Aranda está llena de 
extranjeros, pues no señor, se pueden comprobar perfectamente estos datos. 

Bueno,  entonces  otro  de  los  temas  que  también  venimos  reclamando  es  tener  reunión  con  las 
asociaciones de chinos, de árabes, de senegaleses, etc.

Los locales vacíos cuyos portales se están empleando como papeleras, entonces sugerimos que se exija 
a los propietarios que los limpien o bien que pongan alguna celosía que impida esta papelera.

Control  de  los  comercios  de  nueva  apertura.  Consideramos  que  esto  es  una  labor  de  la  Policía 
Municipal, sin embargo como no pasean, pues el que puedan controlarlo es difícil, para lo cual nuestra 
asociación ayuda y mediante instancia cuando observamos que algún comercio de nueva apertura no 
tiene en su fachada la correspondiente licencia, pues entonces nos dirigimos a quien corresponda para 
informarle sobre este particular, recibiendo una serie de contestaciones, que en fin no las detallo ahora 
por lo que voy a decir, pero vamos para llorar.

Bueno, lo del tema de los contenedores soterrados, y otros etceteras.

Sin necesidad de tener que entrar en detalles, considero que aquí lo que hace falta en primer lugar es 
una voluntad política para poder hacer toda esta serie de peticiones que venimos reclamando por parte 
de nuestra asociación, algunas desde el año 1997, y que en estos Plenos las volvemos otra vez a 
solicitar, para lo cual proponemos de cara a este ejercicio nuevo del Plan del PICH:

La creación de un Comité de Seguimiento dentro de las Oficinas del PICH, en estrecha colaboración con 
Ana Sanromán y con Reyes Barrachina, todo ello lógicamente bajo la dirección del Sr. Alonso. Qué es lo 
que conseguiremos, pues entre otras cosas que todos aquellos temas que se vienen presentando como 
he dicho antes repetidamente desde el año 1997 por parte de esta asociación y de las demás, e incluso 
últimamente a nivel de instancias en la Junta Municipal. Qué es lo que sucede con estas instancias, que 
las trasladan al servicio correspondiente, y el servicio correspondiente si le parece bien nos contesta y si 
no le parece bien, no nos contesta en absoluto. Bueno, pues entonces de esta forma, pues lógicamente 
con esta Comisión si que se podría profundizar y hacer un seguimiento de esto que venimos exponiendo, 
e incluso poder tener también un acercamiento de cara a las personas de estos servicios, porque no es 
lo mismo una instancia fría que el poder hablar con ellos. Entonces resumiendo, la creación de esta 
Comisión y a ver que es lo que se puede conseguir, porque en estos momentos muchas de las cosas 
que pedimos, ni se molestan en venir  a comprobarlas, y claro el papelito solo no sirve.  Creo que la 
finalidad de todos los aquí presentes es tener una imagen no sólo buena, sino excelente del Casco 
Histórico, y tal y como están las cosas considero que unidos si que lo conseguiremos, la esperanza es lo 
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último que se pierde, y si con esta pretendida Comisión tampoco se consigue nada, apaga y vámonos. 
Gracias por su atención.
D. David Arribas.- Asociación Vecinal de La Magdalena “Calle y Libertad”:

Bueno en primer lugar en principio aprobamos el desarrollo de los proyectos de carácter social que se 
han  ido  desarrollando  en  los  últimos  años,  como  no  puede  ser  de  otra  manera  porque  han  sido 
participados, y en ellos hemos participado y hemos expuesto nuestros deseos y en gran medida han sido 
recogidos. Han dinamizado, a veces incluso en exceso al tejido social del barrio, y apostamos como no 
puede ser también de otra manera en darle continuidad.

Nuestras aportaciones las realizaremos a través de la Oficina del PICH puesto que funciona muy bien y 
entendemos que es el órgano que debemos utilizar.

En proyectos en término de movilidad creo que se ha trabajado bastante bien. El tranvía que excede un 
poco a las competencias del PICH, pues entendemos que es una buena noticia para el Casco Viejo. En 
términos de desarrollo de la bicicleta o de favorecer el tránsito peatonal también ha habido bastante 
trabajo. Se ha creado una zona 30, digamos de calles 30 en todo lo que sería el Casco Viejo, para ser 
mas exactos en todas las calles de un solo carril de dirección, de un solo carril de un solo sentido, la 
mayoría de las calles del Casco Viejo lo son, y en ese sentido nuestra aportación de cara al año que 
viene  va  a  ser  exigir  o  pedir  que  de  alguna  manera  se  desarrollen  medidas  coercitivas  e  incluso 
campañas de sensibilización  para que sea respetado esos límites 30 y  para que esa zona 30 sea 
realmente efectiva en el Casco Viejo, que como digo la mayoría de sus calles deberían ser pacificadas.

Creemos  que  hay  que  hacer  especial  énfasis  en  el  permitir,  el  favorecer,  el  desarrollar  bien  la 
accesibilidad de los vehículos de residentes y de carga y descarga tras las obras del tranvía, supongo 
que eso se esta haciendo, pero bueno entendemos que es algo que el PICH y que los vecinos tenemos 
que participar de alguna manera.

También  creemos que deberían de haber  campañas de  concienciación,  esto  no solo  nosotros sino 
colectivos ciclistas, respecto a los nuevos usuarios ciclistas, esa movilidad ciclista que se empieza a 
convertir en masiva en la ciudad, y que el problema o el binomio peatón-ciclista con los problemas que 
ello está generando pues se agrava de alguna manera  en el Casco Viejo por la particularidad de sus 
calles y por la cantidad de zonas peatonales que tiene. Entonces bueno aquí se podrían hacer campañas 
de sensibilización  para  que  los  nuevos  ciclistas  conocieran  como hay  que  circular  y  aprendieran  a 
respetar y aplicar el sentido común.

Respecto a la vivienda yo creo que se ha trabajado bastante bien, tenemos actuaciones importantes, no 
solo de rehabilitación, sino también se ha comentado antes, las nuevas viviendas de la zona de Olleta y 
de Las Armas. Vemos que hay una tendencia o una vocación especial a crear viviendas para jóvenes 
fundamentalmente, no nos parece mal, pero nos gustaría que no fuese unicamente así, entendemos que 
un barrio con vida tiene que haber jóvenes que no estén en tránsito unos años aquí en unas viviendas de 
alquiler pequeñas, sino que también tiene que haber viviendas adecuadas para familias que acaben 
residiendo o permaneciendo en el espacio y creando pues eso un barrio. A Zaragoza Vivienda o a quien 
corresponde le animo a que trabaje en esa dirección también.

Tampoco solo nos centremos también en proyectos como Erasmus, entendemos que el Casco Viejo 
puede ser un barrio Erasmus, pero no en su conjunto, repito pues  tiene que haber todos los sectores 
sociales, todos los estratos sociales viviendo en el Casco Viejo para que sea verdaderamente un barrio.

Hago un poco de énfasis, pero esto ya lo sabemos todos los que estamos aquí, en la necesidad urgente 
de que se abra la Escuela Infantil del Parque Bruil y en que se solucione el problema del parking. No solo 
el del Parque Bruil, sino que habría que empezar a mirar de forma urgente otras áreas donde se pudiera 
dejar el coche de los residentes porque hemos detectado que es un problema grave para que la gente 
pueda acudir a vivir al Casco Viejo.

Y bueno también  de alguna manera  solicitaremos o haremos un poco  de fuerza este  próximo año 
respecto al problema que en nuestra opinión pues se está generando con la excesiva presencia de la 
policía en el Casco Viejo, esta es nuestra opinión claro. Tenemos controles excesivos, controles ilegales 
podríamos denominar, en zonas de San Pablo por razones de color, en zonas de la Magdalena por 
razones de color, o corte de pelo, o vestimenta, o vaya usted a saber que, y eso genera desconfianza 
entre los vecinos que allí vivimos y que bajamos a lo mejor a comprar el pan y somos abordados de una 
forma ilegal repito, y además la excesiva presencia policial crea una sensación de inseguridad, de que 

11



allí pasa algo, cuando para muchos de nosotros pues no pasa. En ese sentido lo que vamos a pedir es 
que se analice lo que para nosotros es un problema, de acuerdo, y que se vea que soluciones, o que 
intermediación, o de que manera podemos resolver este tema. Muchas gracias.

Dª Carmen Turégano.- Asociación Vecinos Parque Bruil-San Agustín:

Con respecto a todo lo del PICH desde nuestra Asociación hemos colaborado con el grupo Amediar, es 
verdad que nos ha solucionado bastantes temas y entonces estamos muy contentos tal y como funciona.

Tenemos bastantes problemas en el barrio con el tema de la limpieza, bueno de la recogida de basuras, 
últimamente estaba la  policía  poniendo hasta  multas por  echar  la  basura fuera de horas.  Yo como 
sugerencia pediría que pusieran pegatinas en todos los contenedores con el horario para que la gente lo 
vea y lo sepa, porque todo el mundo sabemos a que hora se tiene que echar la basura, pero la gente 
pues bueno..., para que se entere bien, y cuando vaya la policía a ponerles multas, porque últimamente 
es verdad que en nuestro barrio está la policía constantemente poniéndonos multas con los problemas 
de aparcamiento e incluso ya por echar la basura fuera de horas.

Y aunque era repetir por lo que ha dicho David, quería incidir en lo de la apertura de la Escuela Infantil 
del Parque Bruil y el aparcamiento, porque es que a la gente le indigna mucho cuando ve el cartel de lo 
que se ha invertido allí, y ver que incluso en la escuela infantil se plantó el césped y los árboles y están 
secos, y el parking está en unas condiciones y a la gente la están machacando con multas de 200 € y la 
gente ya no sabemos que hacer.

Dª Nieves Boj Martínez.- Federación de Asociaciones de Vecinos de Zaragoza FABZ:

Decir en primer lugar, que sabéis que la Federación de Barrios no tiene únicamente las asociaciones del 
Casco Histórico sino también en el resto de Zaragoza, y hemos hablado hoy y comentando el modelo 
que se está haciendo en el PICH del Casco Histórico y la verdad es que tenemos en algunos casos una 
envidia sana, y esto lo quiero manifestar aquí, por algunos de los proyectos que se están llevando a cabo 
que desde luego son muy necesarios en otras zonas de la ciudad, y no voy a extenderme en ello.

Si decir que nos parece muy importante, y no voy a repetir otras cosas que se han dicho aquí, todo el 
tema de la prevención, de ahí que desde la Federación de Barrios estemos trabajando conjuntamente 
con el PICH en extender la Escuela de Ciudadanía no solamente en los institutos del barrio sino en los 
colegios de infantil y de primaria, creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, son los futuros 
ciudadanos y ciudadanas quienes están en esas escuelas, y son quienes pueden hacer que tengamos 
una sociedad mas justa, igualitaria, equitativa, etc. que es lo que un poco buscamos.

También quiero reforzar, porque creo que es de lo más interesante que hay, todo lo que se ha estado 
haciendo en el tema de la intervención comunitaria, y creo que esa línea desde la FABZ la vamos a 
apoyar y creemos que puede ser de lo mas positivo de todo lo que se está haciendo.

Yo únicamente como he visto un poco de revuelo, si que quiero apoyar a David, hoy ha salido un informe 
de Amnistía Internacional por el que se dice que aquí en este país se están haciendo muchos controles a 
las personas por los signos raciales, y eso tenemos que ser consecuentes con ello, tenemos que ser 
conscientes,  por  eso  a  mí  cuando  hablamos  de  vecinos  y  vecinas,  no  me  gusta  hablar  de  gente 
extranjera o gente autóctona, sino que son vecinos y vecinas.

Dª Mª Luísa Verde.- Unión Vecinal Cesaraugusta y Asociación Vecinos Zaragoza Antigüa:

Buenas tardes, en nombre de la Asociación y de la Unión, lo primero felicitar a los responsables del 
PICH por las felicitaciones que reciben por la operación de Esto no es un Solar, y a la vez expresar 
nuestro malestar por el mal estado que tienen las calles del Casco, están faltas de mantenimiento, faltan 
bordillos,  baldosas,  hitos,  son  incontables  los  baches,  alcortes  vacíos,  suciedad,...en  obras  recién 
terminadas como Plaza San Padre Pedro y San Pablo, los pavimentos están ya desechos, la suciedad 
es manifiesta por cualquier rincón del Casco por el que transites. Las campañas que se están haciendo 
de concienciación poco o nada revierten en la zona. 

Nos preguntan que está pasando con el Plan de Rehabilitación, en febrero había consignada una partida 
para tal fin y al parecer según vecinos que nos han consultado, debe de estar parado.
Nos alegramos del homenaje a García Loca, pero como siempre lo nuestro pasa de puntillas, a Ricardo 
Magdalena que tantas obras tenemos que agradecerle en esta ciudad, a Costa, que casi las únicas 

12



voces que se han oído han sido las menciones en Heraldo y poco más, pues en el acto del cementerio 
echamos en  falta  muchas caras  y  opciones  políticas.  Así  mismo,  a  D.  Miguel  Servet,  al  que  tanto 
debemos.

Pedimos que se tenga en cuenta un orden de prioridades y que los 2 millones de Esto no es un Solar 
que  parece  que  están  consignados  para  este  año,  se  deberían  de  emplear  en  mantener  las 
infraestructuras en condiciones, pues ya dice el refrán que el que no llega a la gotera tiene que llegar a la 
casa entera.

También decir que la política que se está llevando en el Casco de aglutinar tantos colectivos sociales, 
que está siendo una de las causas que llevan a que el mismo no despegue. Cada día un nuevo colectivo 
llega  a  este  sector,  incluso  procedentes  de  otros  distritos  siendo  arropados  por  algunos  colectivos 
vecinales que aprovechan para hacer suyos esos proyectos.

También agradecer a la Sociedad Municipal de Rehabilitación, en la persona de D. Nardo Torguet, que 
se  nos  haya  facilitado  un  local  previo  pago,  si,  si,  previo  pago,  en proporción  mas que  a  quienes 
explotarán el complejo de la Música de la calle de Las Armas. Espero que se aplique el mismo criterio a 
todos los colectivos.

También decir que se nos denegó hacer uso del Hotel de Entidades dos días por semana durante dos 
horas transitoriamente mientras hubiéramos tenido un local para ejercer nuestra actividad de asociación, 
se nos denegó, y actualmente tienen otros colectivos días y horas asignados para hacer uso de dicho 
espacio.  No  nos  parece  que  se  lleven  los  mismos  criterios  a  todos  los  colectivos  que  velamos  y 
trabajamos por el distrito.

Nos ha llegado un rumor que se quiere cambiar el nombre de calle de las Armas, digo que es un rumor 
porque no me consta que sea cierto, por el de calle de la Música. Nos parece que una calle cuyo nombre 
viene desde la Guerra de la Independencia se debería de respetar, como mucho pues hacer mención a 
la calle de la música.

También me gustaría decir a lo que ha dicho David, de que me parece muy bien el tener una mezcla de 
tejido social seria en el barrio, de que haya personas que se asienten y que se queden, no solamente los 
jóvenes que vienen, están en el distrito una temporada y cuando formalizan una familia pues se marchan 
a otros distritos por muchas causas, que obvio decir para que no se me malinterprete.

Y también apoyo lo que dice Joaquín de lo de las esquinas, las esquinas están tomadas prácticamente 
todo el día, concretamente en mi casa en la calle San Blás, 34-80, hay veces que no puedo acceder al 
portal y tengo que pedirles por favor que se retiren, porque hay personas que están todo el día, que no 
se de que viven ni a que se dedican, pero están desde por la mañana hasta por la noche.

Yo creo que si queremos tener un Casco saneado, un Casco que la multiculturalidad no se desborde, un 
Casco en el que los vecinos se encuentren cómodos, tenemos que empezar a tratar de que no haya 
duplicidad en muchos de los servicios que se están haciendo en el Casco, y que el Casco sea una 
realidad y un barrio como otro mas de la ciudad, no un barrio distinto. Y los proyectos sociales son todos 
muy bonitos, y me parece bien, y las personas por delante de otras cosas, pero si no tenemos un barrio 
en el que las aceras estén transitables, los bordillos estén en condiciones, tengamos los pocos árboles 
que tenemos en condiciones y otras muchas cosas, por muchos programas sociales que hagamos no 
tendremos nunca un Casco en el que la gente se encuentre cómoda y habite como debe de habitar.

Dª Mª Luísa Santafé.- Asociación de Vecinos Conde Aranda:

Yo primero dar las gracias a Reyes y a Ana, porque siempre que las llamas para algo, la verdad es que 
funciona bien la Oficina y ellas son unas personas encantadoras. 

Yo he estado mirándome la Memoria y me parece que 6 millones de euros, mil millones de las antiguas 
pesetas, en tiempos de crisis es mucho dinero, hay que optimizar recursos, pienso que hay muchos 
programas muy parecidos con diferentes nombres, entonces vamos a reagruparlos, vamos a intentar 
ahorrar porque estamos en tiempos de crisis. Y hay otros programas que no los entiendo, porque lo de la 
música, si, lo de la música es muy importante,  pero hay otras cosas mucho mas importantes que esas 
en el tema social. Entonces oígame, corales tenemos en el barrio un montón, entonces el que quiere ir a 
cantar puede ir a cantar tranquilamente, gastar un dinero en eso y en baile me parece un poco excesivo, 
y lo que he visto es que hay big-band, escuela de flamenco, y de lo nuestro nada, de folcklore aragónes 
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nada en estos programas, se pidió, lo pedimos la Asociación Zaragoza Antigua y yo, y no hemos visto 
que se haya recogido nada.

Y después yo entiendo que se ha trabajado mucho, el tema de solares ha quedado muy bien, lo que 
pasa es que ahora algunos están muy abandonados, pero el barrio sigue estando sucio, sigue estando 
dejado y es un barrio que no invita a ir, de hecho yo voy a muchas de las actividades y la gente que hay 
son los cuatro vecinos del barrio, gente de fuera del barrio viene muy poquita, no nos engañemos, la 
gente que viene es la que ha venido de toda la vida a la Semana de la Música de San Pablo, pero al 
resto pues estamos los vecinos del barrio, eso vamos es constatable.

En cuanto a que se nos llena la palabra en lo del Erasmus, el Erasmus lo que crea es una población 
fluctuante, yo he tenido una hija estudiando en Pamplona que hoy vive aquí y al curso que viene en el 
otro lado, entonces eso no asienta un barrio, lo que tiene que ser son familias que asienten el barrio, 
donde vivan los niños y vayan al colegio, por eso tenemos que mejorar mucho, que se lo prometimos, Sr. 
Alonso, el Centro Santo Domingo, que hicimos lo de abajo y nos queda mucho. Y un Centro Cívico, que 
el Sr. Blasco cuando va a algún evento nos promete que en el Casco va a haber un Centro Cívico, y la 
Expo se pasó y el barrio se quedó igual, y lo de la Cultura tuvimos la mala suerte de que no nos lo 
dieran, y qué pasa con el Buñuel que iba a ser Centro Cívico y el Museo del Fuego.

D. Juan Martín Expósito.- Representante Grupo Municipal CHA:

En primer lugar para felicitar a los gestores del PICH porque en un momento de año electoral es muy 
difícil que teniendo un parón electoral de las características que hemos tenido y en una situación como la 
que hemos tenido, mantener la continuidad de los programas y yo creo que se ha conseguido. Por tanto 
en primer lugar vaya mi felicitación por la continuidad de los programas.

Si que hay dos cuestiones que me gustaría poner encima de la mesa, dos cuestiones que me parece 
que son relevantes. Le he estado echando un vistazo al primer borrador de Memoria de este año, he 
visto que hay un nivel de actividad muy importante, como se acaba de relatar en actividades culturales y 
en proyectos sociales sobre todo y muy importantes relacionados con la mujer, pero si que he echado de 
menos  dos  cuestiones  que  me  parece  que  abordaremos  después  en  el  debate  sobre  los  años 
posteriores del PICH. 

En primer lugar la ausencia casi absoluta del Gobierno de Aragón en la coordinación de las políticas 
sociales. Yo creo que es un problema endémico del Ayuntamiento de Zaragoza, que no solamente afecta 
al  PICH,  que  afecta  a  mas  cuestiones,  pero  en  este  momento  de  recursos  magros  económicas 
evidentemente es especialmente importante empezar a conseguir una cierta coordinación en las políticas 
sociales y en las políticas educativas con el Gobierno de Aragón, que me parece fundamental. De hecho 
el Gobierno de Aragón brilla por su ausencia en todas las políticas relacionadas con el Casco Histórico, 
también es verdad que brilla por su ausencia en la mayor parte de las políticas sociales, culturales y 
educativas del conjunto de la ciudad, pero ya digo que en una zona tan sensible con unos problemas tan 
específicos como el  Casco Histórico me parece especialmente relevante esa ausencia y habría que 
intentar subsanar.

Y la segunda cuestión es mas interna,  es mas de estar por casa, he estado repasando un poco la 
ejecución del presupuesto de este año, de los  6.250.000 € creo del presupuesto total, evidentemente  el 
nivel de ejecución no ha sido el que hubiésemos deseado todos, de hecho tenemos un nivel de ejecución 
bajo, pero lo que mas me preocupa de eso es que la mayor parte de la inejecución del presupuesto se 
centra en un área muy concreta que es Urbanismo y Vivienda, que es además la parte del león del total 
presupuesto. Yo no creo que sea el momento hoy de repartir responsabilidades, yo creo que es un 
momento de reflexión, y yo creo que tenemos un problema de coordinación en el PICH y dentro de las 
áreas del propio Ayuntamiento es un problema de coordinación grave. Es un problema de coordinación 
porque todo lo que tiene que ver con políticas educativas, sociales, culturales, yo creo que van en una 
dirección adecuada, pero desde luego no conseguimos entroncar ni coordinar todas las políticas que 
tiene que ver con lo urbanístico, y todo lo que tiene que ver con vivienda y urbanismo relacionado con 
esa área. 

Me preocupa porque vamos a abordar un periodo de reflexión sobre el futuro del PICH de aquí a los 
próximos años, y una parte de las cuestiones que se están poniendo en las anteriores intervenciones 
encima de la mesa tienen que ver mucho con la escena urbana, tiene que ver mucho con la vivienda, 
tienen que ver mucho con los equipamientos de la ciudad, y yo creo que ese es uno de los grandes 
debes, no de este año, que venimos arrastrando de años hacia atrás, y no esta legislatura que empieza 
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ni de la anterior, que se vienen arrastrando históricamente, la coordinación entre las áreas y desde luego 
la participación del Gobierno de Aragón. Después en el segundo punto de intervención si que podemos 
supongo que hablar de futuro y de cuestiones que CHA quiere aportar para ese debate sobre futuro. 
Muchas gracias.

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Hay mas palabras de los grupos municipales. Bueno, habíamos cerrado el turno, si no le importa para la 
siguiente. Vamos a responder si os parece a vosotros, y luego yo añadiré alguna cosa sobre cultura. 

D. José Manuel Alonso.- Concejal Delegado del Plan Integral Casco Histórico:

Hay una cuestión que ha sido señalada por diferentes intervenciones. La Sra. Campillo ha señalado que 
había una escasa ejecución en estas fechas. Algunos de los vecinos han hablado de rehabilitación, de 
los  presupuestos  para  la  rehabilitación,  entiendo  que  es  la  Ordenanza  de  Rehabilitación.  Mª  Luisa 
también ha hablado de los 6 millones que en principio estaban destinados a proyectos del Plan Integral. 
Y el Sr. Martín ha señalado que el nivel de ejecución es bajo, y efectivamente el nivel de ejecución es 
bajo, no caben eufemismos sobre ese tema, el nivel de ejecución es bajo.

Pero permítanme ustedes enfocarlo de una manera realista y trataré de explicarlo. De esos 6 millones 
que  señalaba  Mª  Luisa,  1  millón  y  medio  corresponden  a  transferencias  a  Zaragoza  Vivienda, 
transferencias que no se han realizado, es verdad no se han realizado, pero eso no quiere decir que los 
trabajos no hayan sido realizados en buena parte con dinero propio de la Sociedad Zaragoza Vivienda, 
cerca de 4 millones de euros. Es decir el Ayuntamiento no ha hecho la transferencia correspondiente a la 
Sociedad Zaragoza Vivienda, pero los fondos propios de la Sociedad Zaragoza Vivienda han cubierto 
con creces esas actuaciones urbanísticas.

La  segunda  partida  es  importancia  que  tampoco  se  ha  ejecutado,  es  la  partida  correspondiente  a 
Mercados, Mantenimiento, etc. que es una partida de casi 700.000 €, 668.000 €, esa partida debía haber 
sido transferida a Mercazaragoza, tampoco se ha transferido, pero sin embargo Mercazaragoza si que 
ha realizado el trabajo destinados a esa encomienda de gestión también con fondos propios desde la 
propia Sociedad. Esa es la realidad, por lo tanto es verdad que el presupuesto no se ha ejecutado como 
tal, pero si se ha realizado desde otros ámbitos que han cubierto con fondos propios, con actuaciones 
propias desde diversas sociedades, en algunos casos mixtas como Mercazaragoza, y algunos casos 
municipales como Zaragoza Vivienda.

Algunas otras partidas importantes son también de ámbitos digamos paralelos, los 75.000 € del Museo 
del Fuego, en un proyecto de cabinas, que tampoco se han realizado. Y la segunda importante que no se 
ha tenido en cuenta es una serie de Convenios con Colegios Profesionales que están en el ámbito de 
Urbanismo, y que tampoco se ha ejecutado.

Excluidas esas 4 partidas, el nivel de ejecución a día de 24 de Noviembre, era de 95,81% del total de 
efectivos disponibles, excluidas las partidas de las que estoy hablando.

Yo achacaría esto fundamentalmente al tema que ha señalado el Sr. Martín, es decir las dificultades de 
coordinación en algunos ámbitos y en segundo lugar a las dificultades económicas del Ayuntamiento que 
ha  tirado  en  buena  parte  de  las  actividades  de  las  sociedades  y  que  han  suplido  partidas  que  el 
Ayuntamiento no ha puesto a su disposición. Esa es la realidad de un proyecto que además se ha visto 
dificultado en la gestión y en la ejecución de los pagos por el Decreto que emana de la Consejería de 
Hacienda de paralización del reconocimiento de facturas, eso también es real, como lo es en las Juntas 
de Distrito, como lo es en la Junta de Distrito del Casco Histórico. Eso es un poco lo que yo tendría que 
apuntar en el entorno de la situación económica y de la ejecución de partidas del Plan Integral, que como 
les digo reconozco que es baja, con esas explicaciones al menos desde la dirección y coordinación del 
propio Plan.

Algunas de las cuestiones, me gustaría no perder ninguna, que se han ido señalando y con las que debo 
decir  que estoy en buena parte de acuerdo. Creo que hay un tema genérico, que es el tema de la 
limpieza, todas o buena parte de las intervenciones, en uno u otro tono, en uno u otro matiz han hablado 
de la limpieza,  de la conservación y el  mantenimiento.  En mas de una ocasión tanto desde el  Plan 
Integral como desde la propia Junta de Distrito, he recibido el encargo de ver que ocurría con la limpieza 
y de como se podía incrementar la presencia de diferentes actividades de limpieza, de recogida de 
basuras, etc. en el Casco. En algunas ocasiones se me ha confirmado desde Servicios Públicos que 
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había habido algún pequeño bajón en las actividades de limpieza pero inmediatamente se ha puesto en 
marcha.  Debemos  decir  que  la  limpieza  como  actividad  en  el  Casco  Histórico  es  mucho  mayor, 
sensiblemente mayor que en otros puntos de la ciudad, que en la mayor parte de los puntos de la ciudad. 
Si que hay un problema, y es la cultura que se pueda generar en algunos ámbitos, para eso el trabajo es 
fundamentalmente de las actividades propias,  las actividades de educación,  las actividades de esos 
mediadores socioculturales que deben estar atentos a esas cuestiones. Yo creo que no se trata tanto de 
la  ausencia de limpieza,  como de la  sensibilización de esa limpieza.  Ese es un trabajo  al  que han 
dedicado,  desde  el  reconocimiento  desde  el  Plan  Integral,  buena  parte  de  sus  esfuerzos  muchas 
entidades, están los trabajos de los comerciantes, diferentes entidades vecinales, y al que tendrán que 
seguir y tendremos que seguir dedicando buena parte de los esfuerzos. Porque el problema no es tanto 
de las actividades de limpieza como de la organización, digamos social, que debe de facilitar, responder 
y evitar esa situación en el barrio. Es un tema de fondo, es un tema de largo y medio plazo, en el que 
debemos siempre de seguir trabajando.

Creo  que  los  temas  de  dinamización  comercial  son  fundamentales.  Está  el  Plan  de  Dinamización 
Comercial, es fundamental, ahí está el Plan, está pendiente, yo creo que ahí Fomento tiene mucho que 
decir  y esperamos y desde luego estaremos detrás de que se cumpla el  que ya se presentó a las 
asociaciones de comerciantes del Casco Histórico.

Yo creo que la iniciativa que planteáis de una Comisión de Seguimiento es interesante, os contacto con 
Ana Sanromán y plantearemos como solucionamos eso. Y si no saliese, y si no funcionase, habrá que 
seguir buscando, no nos desesperaremos, y seguiremos en ello y evidentemente seguiremos buscando.

David señalaba, el tema que han señalado varias personas, el tema de la seguridad en el ámbito del 
Casco Histórico por una u otra actividad, creo que es importante una reunión que tenemos pendiente con 
la Policía Nacional y con la Policía Local. Yo creo que en todos los ámbitos, lo habéis pedido desde 
diferentes ámbitos y desde diferentes ideas, creo que sería interesante esa reunión con los vecinos y  al 
menos con la dirección o bien de la Junta de Distrito o bien del Plan Integral. Creo que sería interesante 
tocar ese tema y no eludirlo,en todos los ámbitos en los que ese tema se puede mover.

Y desde luego el tema de las calles 30, es un avance hacia la progresiva peatonalización del Casco, ese 
es  un  proyecto  imparable  fijo,  otra  cosa  sera  como  lo  dirijamos,  como  lo  organicemos  y  como  lo 
dinamicemos, pero ese proyecto lo es como lo ha sido en la inmensa mayoría de los Cascos Históricos 
de  Europa,  como  lo  está  siendo  en  buena  parte  de  los  Cascos  Históricos  de  muchas  ciudades 
españolas.  Por  lo  tanto  hay  que  estar  ahí,  propiciando  eso  y  creando  además  una  cultura  de 
peatonalización y aprovechamiento de esas calles.

Estamos en ello todos en los temas de Bruil y en los temas del aparcamiento del barrio, es fundamental y 
mas cuando se producen esas actuaciones que Carmen Turégano señalaba. 

Y la aspiración, Nieves Boj, del Plan Integral siempre es servir de dinamización para muchas actividades 
que deben exportarse luego o que ofertamos luego la experiencia al resto de la ciudad. Cuestiones como 
los Mediadores Interculturales, como la Comida a Domicilio, como otras muchas que se han extendido ya 
al resto de la ciudad creo que son interesantes ponerlas en marcha allí.

Has hecho una exposición muy crítica, y en algunas cosas si que te puedo contestar rápidamente. No 
hay ninguna intención de cambiar el nombre de la calle Las Armas, ninguna, otra cosa es que el barrio, o 
la calle o el ámbito se conozca como Calle de la Música por la actividad, pero nunca por un nombre que 
viene de muy antiguo y que va a estar ahí presente.

Mira coincido contigo plenamente en un problema, que es el tema que has sacado de los diferentes 
colectivos que se instalan en los barrios, por eso tratamos de impulsar los temas de locales, por eso 
hablamos de los Planes de impulso al comercio, porque no creemos en calles exclusivamente ocupadas 
en su totalidad por colectivos sociales o entidades, eso hace que esas calles no funcionen como ámbito 
urbano como deberían de funcionar, y desde luego no es nuestra idea jamás, no queremos que ningún 
colectivo salga del barrio, pero si el espaciamiento y la utilización comercial de esas calles en muchas 
actividades,  eso es verdad,  si  no evidentemente las calles se centran en una sola actividad urbana 
cuando esa actividad debe de ser amplia. Y en el tema lógicamente también de los avances en los temas 
de  convivencia  y  multiculturalidad  son  esenciales.  Y  sabes  que  en  algunos  casos  has  marcado 
problemas que has detectado, que sabemos, que sufrimos y que tenemos que solucionar, pero que son 
mas puntuales, el tema de las esquinas u otros, me refiero a determinadas actividades que son muy 
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puntuales, lo conocen los ámbitos de seguridad, lo conocen los ámbitos de convivencia, y seguiremos 
tratando de resolverlas, no hay ningún inconveniente.

Desde luego la idea es avanzar en el plan en un programa que es el reconocimiento y el trabajo, sobre 
todo desde el ámbito, desde todos los ámbitos, digo en el infantil, pero de todos los trabajos de un poeta 
cada año, nos sirve como elemento cultural y nos sirve como elemento de dinamización cultural, y el 
homenaje a Lorca resultó magnífico desde todos los puntos de vista, no solo infantil, sino la integración 
de muchas gentes en el barrio. Añadir a eso en determinadas actividades culturales la presencia de 
personajes, yo personalmente, y he seguido el debate sobre su figura, me declaro costista, por completo. 
Sobre cualquiera de esos personajes estamos abierto a ello, a la utilización en cualquier ámbito del 
barrio.  Los  programas  culturales  son  importantes  y  el  coste  que  hemos  visto  en  ellos  de  este 
presupuesto  es  escaso  como  has  visto  son  escasos,  no  estamos  hablando  de  corales,  estamos 
hablando  de  proyectos  de  integración,  de  vertebración,  y  dinamización  social.  Los  coros,  los  de 
flamenco, los de otras cuestiones son importantes. Añadir a eso y en ese mismo ámbito y en ese mismo 
punto de vista, algunas otras cuestiones de folklore aragonés, no tenemos ninguna objeción, siempre y 
cuando se sumen a los proyectos de integración, y no hay ningún problema.

Proyectos de integración que se desarrollan, aunque este tema ya lo discutiremos desde otro ámbito, en 
ese antiguo edificio de la Junta de Distrito que ha sido utilizado como Hotel de Entidades, esa es la 
razón, es un Hotel de Entidades. Los proyectos propios del Distrito, o del Plan Integral se desarrollan allí, 
lo que en ningún momento se definió ese espacio era para la ubicación definitiva ni temporal de ninguna, 
no una sino de ninguna asociación, pero eso ya lo hablaras en el ámbito de Junta de Distrito. Por eso 
hay unos, y por eso se plantea que otros que lo pueden utilizar esporádicamente pero no con un horario 
definido, ese fue un poco el tema. Pero ese es un Reglamento que está en la Junta de Distrito y que no 
es ámbito de Plan Integral.

No se si me he olvidado de algunas....Si, hay algunas cuestiones que había dejado un poco para el final, 
el tema de Santo Domingo y el tema de la carencia en el Distrito de algún equipamiento importante como 
el  de  Centro  Cívico,  lo  hemos  reivindicado  siempre,  hay  espacios  vacíos  para  ello,  pero  en  este 
momento,  bueno  seguimos  en  esa  reivindicación,  vamos  a  ver  cómo,  y  que  posibilidades  hay  de 
recuperar esos espacios vacíos, no será fácil si en estos momentos hay dificultades de financiación. 

Y es verdad que hay un problema, y quiero decir una cosa clara para empezar, no estamos hablando del 
color  del  Gobierno  de  Aragón,  no  estamos hablando  del  color,  estamos hablando  del  Gobierno  de 
Aragón  como institución,  sus  relaciones  con  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  son  y  han sido  siempre 
complicadas, y en los ámbitos en los que señala antes el Sr. Martín lo son mas, culturales, sociales, etc. 
etc. y yo si que he detectado una falta de atención, y no estoy hablando, lógicamente el gobierno actual 
ha empezado a andar ahora, que es necesaria una mayor sensibilización, y que en una ciudad como 
Zaragoza que ocupa el papel que ocupa en Aragón, el Gobierno aragonés debe estar mas atento a lo 
que  ocurre  en  un  ámbito  como  es  el  Casco  Histórico  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  48.000,  50.000 
habitantes, segunda ciudad, segundo Casco Histórico en extensión de España, y eje vertebrador de la 
ciudad en muchos ámbitos. Yo creo que eso debe de mejorarse, tenemos programas, estamos iniciando 
programas  por  ejemplo  a  través  de  la  Dirección  General  de  Participación,  está  por  ahí  el  Director 
General, creo que esa es una buena vía, vamos a ver si conseguimos sacarla. Pero es verdad que en 
estos momento los índices de participación, independientemente del colorido, que ahora este Gobierno 
no tiene esa responsabilidad, lleva muy poco tiempo en ello, han sido siempre escasos y las relaciones 
difíciles, sobre todo en esas competencias impropias de las que tantas veces hemos hablado. No se si 
me ha quedado alguna cuestión.

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Buenos algunos temas de las áreas de mi responsabilidad. El tema de Las Armas, efectivamente el tema 
de Las Armas al margen de la calle que efectivamente es un bulo que vaya a cambiar de nombre, no 
solamente  se  han  inaugurado,  y  aparentemente  con  buena  aceptación,  los  8  locales  comerciales 
dedicados a cultura, y mas o menos a innovación, sino que también se ha adjudicado ya la gestión del 
Centro Cultural, en muy pocas semanas va a inaugurar ya el tema gastronómico, la primera parte, y 
después de Reyes vamos a entregar ya las llaves de las viviendas. Con lo cual efectivamente el proyecto 
en todo su conjunto puede tener bastante peso, o sea que yo creo que es un proyecto que debe que 
funcionar bien, y bueno seamos optimistas.

También hay que decir que en este tema y en otros muchos, no va ha haber mucho, mas bien va a haber 
poco o casi nada para inversiones, por lo menos el primero o los dos primeros años, pero eso no obsta 
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para que como ahora veremos en muchos casos estamos consiguiendo inversiones de iniciativa privada, 
la colaboración público-privada, o inversiones de la Universidad o inversiones de otras instituciones.

En el caso de Las Armas que se ha mencionado que el alquiler es bajo, claro es bajo porque pagan 
800.000 € de equipamientos. Es decir el truco con el que hemos podido resolver el equipamiento de Las 
Armas,  igual  que  hicimos  con  las  Esquinas  del  Psiquiátrico,  con  el  Teatro  de  las  Esquinas  del 
Psiquiátrico,  es  que  la  entidad  cultural  que  viene  le  ponemos  un  canom  muy  bajo  y  un  periodo 
relativamente largo, pero porque hace toda la inversión del equipamiento, pues como hizo también el 
Teatro Arbolé en el Parque del Agua que invirtió 1 millón de euros. Aquí en Las Armas la empresa que 
ha  ganado  el  concurso  va  a  invertir  800.000  €,  es  decir  800.000  €  que  nos  ahorra  a  las  arcas 
municipales, por eso es por lo que tiene un alquiler barato, y por lo que ademas sería un dinero a añadir 
a los 6 millones que efectivamente se están gastando.

El tema del Museo del Fuego, efectivamente el Museo de Fuego en la parte de arriba, porque lo que es 
Museo se sigue trabajando para intentar abrirlo, en la parte de arriba ya está funcionando un Sala de 
Lectura  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  como  creo  que  saben,  desde  el  curso  pasado,  y 
aproximadamente el día 10 de Enero va a empezar ya a funcionar la Escuela de Idiomas Internacional, y 
también con un equipamiento potente pagado por la Universidad, que también nos lo hemos ahorrado, y 
sobre todo con una gestión de un espacio que nos va a ahorrar gastos y que va en la línea Erasmus, es 
decir de introducir equipamientos universitarios que pueden dar vida y dinamizar el barrio.

Es cierto también la reflexión de que no puede ser solo un barrio para universitarios, pero es que eso 
nunca  lo  ha  sido,  precisamente  ahora  mas  bien  lo  que  queremos  es  añadir  el  ámbito  cultural  y 
universitario al resto de ámbitos tradicionales.

Pontoneros, otro tanto, hemos tenido una serie de reuniones y va muy bien, vamos a sacar a concurso la 
adjudicación de los dos probablemente, uno seguro de los dos edificios, me refiero a los que están 
detrás del Hospital Provincial,  uno seguro que es el que está vacío y el mas cerca de la DGA. Y el 
segundo  que  es  el  que  tenemos  ya  ocupado  por  equipamientos  culturales,  en  principio  van  a  ser 
residencias universitarias y comedor universitario. Pero lo bueno de la operación no es que queramos 
hacer  eso,  porque  llevamos  con  esos  edificios  años  y  años  intentando  sacarlos  adelante,  es  que 
tenemos inversores privados que quieren hacerlo y que aparentemente les salen las cuentas, con lo cual 
sería magnífico y si todo apunta bien, obviamente tienen las financiaciones habituales que damos en 
Zaragoza Vivienda o en el Convenio tripartito de Vivienda, pero con eso solo y sin ninguna aportación 
municipal,  parece ser que se van a presentar al  concurso.  Con lo cual  tendríamos un equipamiento 
universitario de atractividad y que daría mucha vida al entorno y que rompería un poco esa frontera 
donde termina la DGA, que está todo aquello bien rehabilitado, y el resto el barrio de San Pablo.

También hemos dinamizado dentro de las posibilidades el Edificio Europa, como Centro Ambiental, es 
decir el que está junto al río.

Hemos adjudicado hace pocas semanas el quiosco de la orilla del río de San Pablo, que también es un 
elemento pues que da vida. Desgraciadamente el gestor que lo llevaba, la empresa que lo llevaba se 
retiró, pero hemos conseguido una empresa que también va a hacer una inversión potente, de 200.000 
€, que de nuevo son inversiones que se van a hacer en el barrio, pero que no lo vamos a poner el 
Ayuntamiento.

Otro tanto del quiosco de la margen izquierda de la orilla del río, os acordáis que había un quiosco ahí de 
toda la vida,  lo hemos tenido que sacar a concurso,  para aparentemente se va a presentar cuando 
menos el que está ahora, va a tener que hacer también una inversión en torno a los 200.000 €, y se va a 
adecuar a la normativa, es decir que vamos a conseguir que en las dos orillas, bueno hablo de la margen 
izquierda pero todos sabemos que la margen izquierda también es Centro Histórico.

Y siguiendo con la Margen Izquierda, la Estación del Norte, hicimos un concurso para buscar usos a un 
solar magnífico, que es el que está junto al Centro Cívico de la antigua Estación del Norte, la propuesta 
que  ganó  es  excelente.  Y  también  vamos  a  tratar  con  la  Cámara  de  Comercio,  que  ya  tenemos 
planteado el que haya un concurso, intentar que la iniciativa privada dinamice también esa zona, siempre 
partiendo de las propuestas que hizo el barrio.

Tenemos varias empresas culturales que quieren invertir  dinero,  desde luego les gustaría que se lo 
diéramos, pero como no vamos a poder dárselo, lo van a invertir. Tenemos la Asociación de Papiroflexia, 
que tuvo un enorme éxito la exposición que hizo en el Centro de Historia, y que se están barajando 
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varios  locales,  pero  está  avanzando  bastante  bien.  Es  decir  que  hay  bastantes  posibilidades  de 
conseguir financiación privada en proyectos culturales.

Siguiendo con los proyectos culturales, hace ya dos años que tomamos la decisión y se han visto los 
resultados en el  informe que han presentado los gestores del  PICH,  de que el  Teatro  del  Mercado 
también tuviera una vinculación con el barrio. También se siguen haciendo espectáculos que atraen a 
gente de toda la ciudad y creo que eso también es bueno para la zona, pero el Teatro del Mercado ya 
está actuando también como un centro cultural de proximidad.

La Guardería Parque Bruil, la Escuela Infantil, ya se que es un pecado mortal decir guardería, pero nos 
aclaramos todos. Nosotros aprobamos el otro día en el Pleno, que fue una propuesta de CHA, vamos a 
intentar que lo gestione la DGA, pero también os digo que tenemos un plan B, lo que pasa es que nadie 
enseña el plan B para intentar que no te falle el A. Pero desde luego tenemos todo organizado y ya 
tenemos conversaciones  con  la  DGA para que  la  Escuela  Infantil  se  inaugure en el  próximo curso 
escolar,  que antes no se podía haber hecho, de hecho todavía estamos recibiendo y arreglando las 
últimas conexiones, etc. etc., o sea que en principio no debería ser demasiado problemático el ponerla 
en marcha, a pesar de la crisis. 

El aparcamiento, no ha venido la Teniente Alcalde responsable, yo se que sus reflexiones son que lo van 
a intentar, pero no es tan optimista en cuanto que el mercado privado lo absorba, lo digo porque la 
experiencia que ha habido en las Fuentes, y tenemos aquí al Presidente de la Junta de Distrito de Las 
Fuentes, pues es que desgraciadamente, y ahí se adjudicó y se ha hecho, es decir que hay un magnífico 
aparcamiento en las Fuentes a la orilla del río, pero que el nivel de ocupación es bajísimo. Entonces no 
hay seguridad, solo digo que no hay seguridad, pero por supuesto el compromiso del equipo de gobierno 
es sacar a concurso el aparcamiento que hay debajo de la Escuela Infantil de Bruil y ver si funciona, pero 
ya digo que la Teniente Alcalde por lo menos lo que me ha transmitido es que no es tan optimista de que 
se  presenten  empresas,  teniendo  en  cuenta  que  aunque está  hecho,  pero  hay  que  equiparlo,  y  el 
equipamiento es muy caro, lo digo porque si lo habéis visitado aparentemente está hecho, si está hecho 
el edificio, pero luego el equipamiento de un parking tiene un cierto nivel de gasto.

En materia de rehabilitación, es verdad que este año hemos tenido mucho menos dinero, pero también 
es verdad y os lo adelanto porque tiene un doble efecto positivo en el barrio, en que en la próxima 
reunión del día 21 de Zaragoza Vivienda, del Consejo, vamos a llevar el concurso de determinados 
solares vacíos,  bastantes de ellos, algunos de ellos son en el Casco. Hasta ahí podía ser sólo una 
pretensión, lo positivo es que parece que hay posibilidades de que la iniciativa privada se lance, con lo 
cual tendríamos un doble efecto, por un lado dinamizar determinados solares que llevan mucho tiempo 
parados, dar trabajo en la zona, hombre y no os oculto que nos daría dinero a la Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda, porque así lo tengo pactado con el Teniente Alcalde de Hacienda, para poder invertir 
en rehabilitación. O sea que si esto va bien, y prácticamente estamos seguros de que por lo menos va ha 
haber gente que se va a presentar, de nuevo tendríamos una operación triangular que nos permitiría 
mover todas esas cuestiones.

Y luego ya cuestiones menores, pero creo que habréis notado que desde el ámbito de Cultura y sobre 
todo de Festejos, pues si que estamos tratando, lo hicimos en las Fiestas del Pilar, lo estamos haciendo 
en la Navidad, es decir que la Plaza del Pilar y las plazas del entorno sean epicentros de actividad 
cultural, además de la excelente labor que se ha hecho desde el PICH en el ámbito cultural. Peo que 
seguimos apostando por tratar de hacer el máximo posible de cosas en este ámbito para rentabilizarlo. 

No se si me dejo algo, pero creo que era el ámbito de cultura, vivienda y educación. Pues pasamos ya al 
siguiente punto del orden de día, que es el futuro del PICH.

4- Renovación del Plan Integral

D. José Manuel Alonso.- Concejal Delegado del Plan Integral Casco Histórico:

A ver, teníamos un turno cerrado de palabra. Entonces la idea es que como existe otro turno de palabra 
que vamos a abrir a final de este punto, volveremos a abrir el turno.
Bueno 2005-2012, eso significa que este proyecto que se realizó hace ya 7 años, que es un proyecto 
complejo y que ha servido como guía durante estos años a los diferentes gestores del Plan Integral, 
culmina  y  ahí  se  acaba,  hay  que  elaborar  un  plan  nuevo.  Y  de  momento  yo  creo  que  la  primera 
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afirmación política a la que a nadie le cabe la menor duda en esta sala es que hay que hacer un nuevo 
Plan Integral  para el Casco Histórico, esa es la primera afirmación. Y que esa elaboración del Plan 
Integral  debe de constar de 3 Fases:  una primera fase es la de Evaluación,  una segunda es la de 
Diagnóstico y una tercera es la de la Elaboración de ese Plan Integral. Y que debe de realizarse en un 
ámbito de participación ciudadana abierta, en un proceso de participación ciudadana abierto a todo el 
mundo en la mayor medida posible.  Creo que esas afirmaciones no habrá ninguna duda de que la 
compartimos en buena parte todos.

La primera fase es la de Evaluación, una evaluación que debe de huir de convertirse en una Memoria, 
porque no tiene sentido que esto sea una Memoria al uso, y que debe buscar los máximas niveles de 
objetividad y de participación ciudadana. La idea en esta evaluación del impacto de ese Plan Integral en 
las diferentes acciones desarrolladas en los últimos años es la de abrir  un proceso de metodología 
cualitativa y no cuantitativa, que abarque no solamente a la sociedad organizada, sino también a los 
ámbitos de la sociedad no organizada.  Esa es la intención,  abrirlo  en la mayor medida posible,  no 
solamente a las instituciones, a los colectivos, sino también a los vecinos y vecinas del barrio tomados 
de forma individual, y con la metodología lo suficientemente eficaz como para que de ahí nos traslade las 
sensaciones que el  paso de este  Plan Integral  durante estos ocho años ha tenido para ese Casco 
Histórico.

Agentes de elaboración de ese Plan, evidentemente en primer lugar estamos intentando contar con la 
Universidad, me parece el elemento adecuado, el mas cercano, el mas sencillo y probablemente también 
el mas barato para este proceso de evaluación.

Queremos realizar además los procesos, sobre todo los técnicos, partiendo de la base de la utilización 
del personal de esta Casa sin externalizar mas allá de los procesos participativos, ningún proyecto, como 
es también uno de los principios y preceptos de esta formación política.

En segundo lugar un pequeño estudio de dónde quiere llegar ese proceso de evaluación, valoración del 
impacto del Plan, cambios producidos como consecuencia del Plan, expectativas colmadas, expectativas 
insatisfechas,  identificación  de  situaciones  o  problemáticas  existentes,  actuaciones  no  realizadas  o 
realizadas  parcialmente,  resultado  satisfactorio,  insatisfactorio,  en  qué  medida,  problemáticas  no 
abordadas en  el  Plan  anterior  y  evidentemente  propuestas  de actuación  desde  la  primera  fase del 
proceso participativo.

En segundo lugar digamos como proceso, pero prácticamente en muchos casos también un proceso de 
diagnóstico que nos permita identificar situaciones o problemas existentes, esto es actuaciones que son 
necesarias realizar en ese proceso. Diagnóstico además de cual es la sociedad y el ámbito real sobre el 
que se desarrolla la vida en el Casco Histórico en estos momentos. Puede parecer lo contrario, pero no 
es la misma sociedad, los mismos problemas, la misma vertebración social,  las mismas líneas y las 
mismas  tendencias  del  Primer  Plan  Integral,  del  Segundo  Plan  Integral  que  el  que  hay  en  estos 
momentos. Hay que diagnosticar que tipo de sociedad, que tipo de estructura urbana, que esperan, que 
quieren, a donde van, que esperan y que espera el resto de la sociedad de ese Plan Integral. Segunda 
fase por tanto Diagnóstico.

Evidentemente un tercero que es la elaboración de ese Plan, dentro de un proceso participativo que 
plantee  lo  que  desean los  vecinos  y  que  a  la  luz  de los  resultados  obtenidos  en los  procesos  de 
evaluación y de diagnosis se planteen cuales deben ser las líneas de actuación y las prioridades en las 
que deben incidir los poderes públicos, máxime en estos momentos de dificultad económica que nos 
obligará fundamentalmente a priorizar y a aceptar colectivamente las propuestas. Esa es la idea, es decir 
primera fase de evaluación del impacto de este Plan, segunda fase diagnóstico de la realidad sobre la 
que nos movemos, tercera fase elaboración de cuáles deben ser las líneas de actuación.  Todo ello 
metido en el proceso de crisis económica nos obligará sobre todo en los primeros años a priorizar, a 
elegir  y a asumir  colectivamente los resultados de esa priorización.  Eso solo se puede hacer  en el 
proceso de participación colectiva más amplia posible.

Y en el proceso también del compromiso de todos los grupos políticos. Cuál debe de ser la vigencia del 
Plan, 8 años, 4 renovables, 4 que nos permitan matizar y volver a perfilar las líneas de actuación para los 
4 siguientes, todo eso está ahora mismo pendiente de definir. Lo que si parece claro es que el Plan es a 
medio plazo, y a medio plazo diferentes gobiernos pueden ocupar la sede de la Plaza del Pilar. Debe de 
ser asumido y aceptado también por todos los grupos políticos de forma consensuada. Para lo cual 
evidentemente deben estar en el proceso de trabajo esos grupos políticos, en el inicio, al menos en la 
mitad del Plan, y en los momentos en los que quieran estar presentes. Ese Plan a nuestro modo de 
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entender, al modo de entender de la Oficina del Plan Integral y al modo de entender de este Concejal 
Delegado debe de venir al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y ser asumido unanimemente por la 
totalidad de los grupos políticos. Ese es el objetivo que se quiere conseguir, a partir de ahí trabajaremos 
para lograrlo.

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Bueno pues abrimos turno, ahora ya sobre el futuro Plan, no solo la metodología supongo, sino también 
sobre  orientaciones,  estrategias.  Bueno,  todos  los  que  faltabais,  los  grupos  políticos  también. 
Empezamos, creo que era Isabel la primera.

Dª Isabel Gascón Ejarque.- A.VV. Casco Histórico-La Seo:

Me parece muy bien todo lo que habléis del plan PICH, me parece estupendo pero para mi forma de ver 
tendría que haber mas vigilancia sobre todas las cosas que se hacen y se dejan y ya no se vuelven a 
tocar. Tengo que hablar de la Plaza San Bruno, porque me toca muy de lleno esa plaza, a ver si esc 
consentible una plaza que es peatonal, que no pueden entrar coches, es permitido que los niños de casa 
bien puedan venir 14, 15 o 20 coches todos los días, mañana, tarde y noche, las cuatro veces, con los 
coches a buscar a los niños y puedan estar, la plaza la han hecho polvo, y si hay algún dinero yo creo 
que se podrían pasar a mirarlo y arreglar todo lo que está destrozado, que yo creo que eso también entra 
en el PICH, eso es una parte.

La segunda parte es la limpieza, habéis tocado el plan de la limpieza, pues limpian muy bien el trozo que 
coge la Seo y el trozo nuevo del Palacio Arzobispal, eso lo limpian muy bien y está muy limpio, pero 
meteté en las demás calles que tienen al lado (ya se ríe porque sabe que voy a decir la verdad) y es una 
autentica  vergüenza  de  que  vivamos  allí  vecinos  y  que  digan  que  eso  no  lo  tiene  que  limpiar  el 
Ayuntamiento, es vergonzoso como están y que no las limpien, que no pase por allí un camión de la 
limpieza que limpie esas calles, para nada, en las calles que estoy hablando de la calle Mundir,  del 
Paseo Echegaray y de la calle Acedaños. Es vergonzoso que cuando los inquilinos de esas casas se 
ocupan, nos lo limpiábamos nosotros y estaban como la plata y ahora que vienen casas de limpieza, el 
Ayuntamiento no las limpia, pero los que vienen a limpiar las escaleras tampoco, y se puede rader con 
una espátula todo lo que hay. Yo me he levantado a las 3 de la mañana y he bajado a limpiar y la he 
tenido como tenía que estar.

La segunda parte, está la gente muy disgustada, la gente muy enfadada con todo su motivo, porque hay 
gente  que  está  cobrando  400  €,  y  resulta  que  ayer  recibieron  una  carta  de  Zaragoza  Vivienda 
comunicándoles que les ponían encima 75 € mas de lo que pagaban porque la DGA les había quitado la 
subvención.  Eso  es  vergonzoso,  los  tiempos que  estamos atravesando,  que  no  hay trabajo,  y  que 
muchas de esas familias está en el paro el marido y tienen 3 o 4 hijos y no saben de donde sacar el 
dinero para darles de comer. Yo creo que eso se tenía que tener mas en cuenta, o sea que la Sra. Rudi 
no ha podido entrar con peor pie, pero a lo mejor tengo ya algún tropezón con ella, que ya me conoces.

Quiero decir que si no queréis limpiar la calle y dejar que la limpiemos los vecinos, si vosotros no queréis 
porque no os de la gana o porque no lleguéis, porque a todo no se puede llegar o no hay tiempo para 
hacerlo, pues para que ese trozo lo tengamos limpio, vallar todo alrededor los arcos, y que pasen por la 
acera la gente y no que tengo que limpiar lo que pasa todo el mundo. Entonces si valláis lo tendremos 
limpio y no lo tendremos sucio y entonces los barrenderos limpiarán las aceras. Y ya está, qué me des 
alguna respuesta, y tengo que decirlo así de claro que es una cabronada que estamos pagando 39 € por 
la  limpieza,  que  ahora  nos  quiten  la  subvención,  que  jamás  se  nos  había  dicho  que  se  quite  la 
subvención, y que a una persona que está cobrando 400 euros porque no tiene trabajo le pongan 75 € 
de más, a ver de donde los va a sacar. Ya he terminado, he dicho todo lo que tenía que decir.

D. José Mª Lamana.- Fundación La Caridad:

Un par de cosas rápidas en atención a la hora. Respecto al proceso de participación ahora mismo que se 
está diseñando, vamos a ver yo creo que es crítico en este momento, la participación de los vecinos está 
claro que va a estar y no hay mas que mirar el estado del salón que pocos Consejos Sectoriales tienen 
este alcance. Ese no creo que sea el problema, la cuestión es como lo articulamos y que lo articulemos 
bien.
La clave yo creo que ha salido varías veces el tema de la coordinación municipal, el Ayuntamiento es 
muy grande y tiene muchos servicios que tienen que ver con el Plan Integral, o conseguimos hacer un 
proceso, se hablaba de que esto lo vamos a hacer con técnicos del Ayuntamiento, yo le diría mas, con 
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técnicos de todos los Servicios del Ayuntamiento que intervienen en él. Lo digo porque este ha sido uno 
de los problemas que ha arrastrado luego el desarrollo del Plan y creo que al menos hay que intentar 
desde  el  principio  dar  participación  a  los  distintos  Servicios  del  Ayuntamiento  a  ver  si  con  eso 
minoramos. Y lógicamente esta misma reflexión la tenemos que hacer con el Gobierno de Aragón. El 
Gobierno  de  Aragón  es  verdad  nunca  ha  querido  saber  o  ha  querido  saber  muy  poco  de  estas 
cuestiones, quizás hay que intentar que el Gobierno de Aragón pueda sentir como propio el proceso de 
desarrollo del Plan Integral.

Luego una cuestión mucho mas concreta, y es el tema de que probablemente a 31 de diciembre de este 
año,  el  Ayuntamiento  dentro  de  las  lógicas  políticas  normales,  pero  no  va  a  tener  el  Presupuesto 
aprobado. Esto nos va a llevar al 1 de enero a que tendremos una situación, en programas que se están 
desarrollando dentro  del  Plan Integral  y  que en el  2012 continúan,  porque no podemos dejar  a 50 
señores en la calle a esperar que pasa con el Presupuesto Municipal. Y por lo tanto, ya sabemos que 
para los programas sociales hemos contado siempre con el respaldo de todos los grupos políticos, pero 
es cierto que no es el primer año que pasa, pero creo que este año especialmente hay un retraso en los 
tiempos y en las posibilidades de cuándo vamos a poder tener presupuesto, y todo aquello que esté en 
el capítulo 4, que tiene que ver con buena parte de los programas sociales, se va a quedar en el limbo, la 
mayor parte de las entidades responsables de estos programas lógicamente vamos a seguir trabajando 
en ello porque no puede ser de otra manera, pero si que necesitamos un poco...y esto si que es un 
mensaje a todos los grupos presentes, necesitamos que se llegue a un acuerdo y que se cierren los 
Presupuestos lo antes posible, porque si no la situación es francamente complicada.

D. Raúl Gascón.- A.VV. Barrio Jesús:

En el año 2006 se recogió el casco histórico del Arrabal como parte del PICH, creándose la zona H del 
Casco Histórico. Igualmente se amplio el PICH a la zona Y, con la zona que va desde la calle Santa Inés 
al Paseo María Agustín, dejando fuera del Casco Histórico al Barrio Jesús. En aquella ampliación se 
logro un hito, hasta entonces impensable, como fue creer que la ciudad histórica se extiende por ambas 
orillas del Ebro, dando sentido y razón al desarrollo urbano-historicista de la ciudad de Zaragoza. Las 
mismas razones por las que entonces llevaron a la creación de la zona Y como anexo al PICH, nos lleva 
a pensar desde el barrio Jesús que también debemos de ser incluidos.

El proceso de desarrollo historicista y urbano de la ciudad de Zaragoza no se entendería sin el desarrollo 
del barrio Jesús. Ya desde el siglo XIII se datan asentamientos en el entorno como la Leprosería y el 
Convento de San Lázaro, descubiertos en las recientes excavaciones arqueológicas recogidas en el 
entorno.

Pero también tuvo su importancia en la estrategia económica de la antigüedad zaragozana como ha 
quedado patente con la reciente restauración del Molino de San Lázaro y con la existencia del Estribo del 
Puente de Tablas, que dota de sentido a las comunicaciones entre ambas orillas y la existencia de 
nuestro barrio como parte integrante del Casco Histórico.

Pero si hay unos hechos claves en el desarrollo de nuestro barrio y que le confieren toda la personalidad 
de  un  Casco  Histórico  son  su  carácter  etnológico  y  singular  que  tuvo  el  barrio  con  la  llegada  del 
ferrocarril,  la creación del complejo industrial  que surgió  a su alrededor, como por ejemplo la actual 
Azucarera, y la generación de la malla urbana del barrio Jesús con los asentamientos de los trabajadores 
de la Estación, viviendas que tuvieron su inicio en el siglo XIX, y que conservan el sabor etnológico de la 
época con la misma o mejor singularidad que la podemos encontrar en otras zonas del Casco Histórico 
reconocido.

Además no queremos olvidar dos de los edificios declarados como vips que habitan en nuestro barrio, 
como son la Casa Solans, actualmente sede de la Oficina de la Década del Agua de la UNESCO, y el 
antiguo Molino harinero de San Lázaro. Al igual cabe destacar que la ribera izquierda comprendida entre 
el  Puente  de  Piedra  hasta  el  Puente  de  Hierro  forman  parte  del  entorno  del  conjunto  histórico  de 
Zaragoza.

Amén de las razones historicistas y  urbanísticas descritas,  el  Barrio  Jesús y  su singularidad tienen 
también las mismas carencias y problemáticas que el resto del Casco Histórico, con infraestructuras 
obsoletas,  viviendas  en  estado  precario  y  zonas  que  requieren  una  especial  conservación  para  no 
vulnerar su peso y valor por el interés ambiental que encierran, problemática social cortada con el mismo 
patrón, etc.
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La percepción es que en el barrio Jesús está ocurriendo una fragmentación del mismo cada vez mas 
acuciante. Se están creando dos zonas sociales a nuestro entender, la zona histórica con una gran 
problemática y por otra las nuevas zonas de expansión del barrio, lo que conlleva a que en un plazo no 
muy lejano surja una ruptura social entre ambas partes.

Desde la Asociación de Vecinos opinamos que ambas zonas forman dos partes de un todo, que es el 
barrio Jesús No obstante no hace tantos años estas nuevas zonas de expansión eran zonas de huertas, 
campos, o antiguas fábricas, por nombrar algunas de ellas Zorraquino, Colchones Pikolín, Cluzasa, etc., 
por esta razón hay que defender la unidad del barrio Jesús, aunque como veremos mas adelante los 
problemas, o mejor dicho necesidades no son las mismas.

La zona histórica del barrio, Plaza Jesús y su entorno está sufriendo desde varios años atrás una muy 
grave  degradación  tanto  urbanística  como económica,  como económica,  como social,  aunque y  sin 
ninguna duda el desarrollo del Plan de Riberas que se acometió en la segunda parte de la década de los 
años 2000 contribuyó en buena medida a paliar las necesidades del barrio, pero lamentablemente no se 
ha continuado con ninguna medida correctora.

Económicamente el barrio está sufriendo una pérdida constante del comercio de proximidad, cada vez 
hay menos comercios y lo único que se genera es una cantidad de locales sin uso y una desolación que 
no invita a la regeneración del comercio, todo ello sumado por el aumento de número de solares vacíos y 
sin mantenimiento alguno, lo que acucia aún mas esta degradación.

Socialmente hay una fractura con respecto a otras zonas del barrio y de la ciudad, tanto por la dificultad 
de  conseguir  ingresos  debido  principalmente  a  la  realidad  económica  de  este  país,  como  al 
envejecimiento  de la población que la  habita,  un 23% supera los 65 años,  muchos de ellos con el 
agravante  de que viven en soledad.  Un punto  que hay que destacar  es que en el  conjunto  de las 
viviendas,  muchas  de  ellas  podrían  tener  el  calificativo  de  infravivienda,  sin  ascensor  ni  otras 
comodidades tan asumidas por cualquiera de nosotros como necesarias, encontrándonos incluso con la 
ocupación de vivienda por parte de población marginal. Estos tres factores junto a una falta de oferta 
cultural que ayude a dinamizar el barrio conllevan a la degeneración actual y estos problemas solo se 
pueden atacar desde una revitalización de las zonas afectadas mediante el uso de planes globales que 
atiendan a lo cultural, a lo social, y a la rehabilitación urbanística.

Es muy necesaria tanto la realización de programas encaminados a la juventud, a la formación y al 
empleo,  como el  dotar de recursos económicos y técnicos orientados a la creación de planes para 
ayudar  y  fomentar  la  rehabilitación  y  conservación  de  las  viviendas,  y  el  uso  de  políticas  sociales 
encaminadas a la mejora de la calidad de vida de los vecinos, mediante el uso de herramientas ya 
conocidas como la asistencia domiciliaria, el servicio de mediación vecinal o el servicio de comida a 
domicilio, por ejemplo.

Por todo ello desde la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús urgimos en que se tiene que realizar una 
actuación inmediata por parte de la iniciativa  pública y que la incorporación del Barrio Jesús en los 
Planes Integrales  es  la  forma mas eficaz para su desarrollo,  siendo una inclusión a  un modelo  ya 
existente,  conocido  y  ya  desarrollado.  Todas  estas  razones  nos  llevan  a  solicitar  formalmente  la 
declaración como zona J del Casco Histórico de Zaragoza al Barrio Jesús, como expresión de fuerza de 
la ciudad en ambas orillas, como reconocimiento al valor etnológico del entorno, del desarrollo urbano e 
industrial de Zaragoza, de la calidad de vida de sus gentes, y de la necesidad de potenciar estos valores, 
frenando la degradación mediante la inversión pública. Muchas gracias. 

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Entonces si entiendo bien, al margen del resto de consideraciones, lo que plantean es que todo el Barrio 
Jesús entre en el PICH, es lo que están planteando, no sólo la zona actual.

D. Raúl Gascón.- A.VV. Barrio Jesús:

La zona actual del barrio Jesús que afecta al PICH es el Balcón de San Lázaro, y lo que es la margen, lo 
que es la orilla desde el Puente de Hierro, que antes has comentado por ejemplo uno de los quioscos. Lo 
que solicitamos es la entrada de todo el barrio Jesús, sobre todo de su parte histórica, al PICH.
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D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Todo el barrio Jesús actual, lo que se considera dentro del distrito, la zona que es propiamente barrio, 
hasta dónde sería lo que estáis planteando.

D. Raúl Gascón.- A.VV. Barrio Jesús:

Lo que se plantea como degradación, como zona muy degradada es Plaza Jesús y su entorno, calle 
Norte, calle Estación, la zona de la calle Lourdes, donde está el Camino del Vado digamos, donde está el 
colegio de mayores, luego tenemos otras zonas de la ciudad... 

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Hasta el Segundo Cinturón para entendernos.

D. Raúl Gascón.- A.VV. Barrio Jesús:

El  actual  barrio  Jesús  está  hasta  el  Segundo  Cinturón,  ahí  hay  zonas  que  no  tienen  la  misma 
degradación que lo que es el casco histórico, estaríamos de acuerdo en que para todo el barrio Jesús.

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

De todas formas ya nos formalizaréis la petición, para entender exactamente la propuesta a la hora de 
estudiarla. Creo que era Javier ahora.

D. Javier Rodriguez.- A.VV. Lanuza-Casco Viejo:

Hola,  buenas tardes,  la  Asociación ha participado en todos los PICH que ha habido hasta  ahora y 
participará en éste, y un poco hacemos una historia de lo que han sido los PICH para criticar lo que han 
sido. Vimos la salida a los años de abandono del Casco Histórico de Zaragoza, como en casi todos los 
cascos históricos de España o del mundo, vimos como la salida al túnel que estaba metido el Casco 
Histórico.

En la realidad es que se han hecho actuaciones importantes que han mejorado la escena urbana, han 
mejorado la calidad de vida, pero que en ningún momento han tenido la filosofía de un plan integral, es 
decir ver el barrio en su conjunto y las actuaciones en conjunto. Por eso siempre hemos dicho lo mismo 
en estos Plenos, que no ha habido ninguna voluntad política de todos los equipos de gobierno de esta 
ciudad para hacer un verdadero Plan Integral.

Cuando apareció la Oficina del PICH, que la apoyamos totalmente porque es una reivindicación histórica 
nueva, que hubiera un ente coordinador que gestionara todo lo que era el plan integral, la apoyamos 
totalmente y participamos y seguiremos participando en todas las comisiones y actividades del Plan 
Integral.

Lo que si queremos decir  es que aunque en el tema de coordinación por la cantidad de cosas hay 
problemas, la cantidad de servicios que toca el PICH, lo mas importante para mí de esta Oficina ha sido 
el espacio de participación que ha sido fundamental para el barrio, y yo eso lo digo y lo afirmo, y el que 
no diga eso,  no está  diciendo  la  verdad.  Y en estos  momentos  la  participación  es fundamental,  la 
participación y la imaginación por lo que nos está cayendo es fundamental, por eso nosotros pedimos 
que no solamente continúe el PICH sino que se dote a la Oficina de los elementos técnicos, humanos y 
económicos para poder implementar un verdadero Plan Integral.

Y ahora en contestación a lo que se ha dicho que nos afecta, la Asociación trabajamos y trabajaremos 
con todos los ciudadanos de esta ciudad, con todos los grupos sociales, es decir con vecinos del barrio y 
de la ciudad, porque creemos en la diversidad, en la justicia, en la igual y en la interculturalidad y por 
último porque nos gusta.

Dª Angelines Jarque .- Asociación Tío Jorge-Rabal:

Buenas tardes, pues la verdad es que como soy de las últimas pues la verdad es que me habéis ido 
cogiendo todos los datos que yo llevaba aquí, pero bueno me habéis dejado uno que ese es el que voy a 
desarrollar.
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Primero también decir que también tenemos un problema de limpieza, un problema de que se han ido 
colocando  una  serie  de  personas,  digamos  la  calle  del  Horno,  Manuela  Lacruz,...  que  se  han  ido 
colocando allí, yo no lo he visto, pero han dicho que hay hasta gallinas en la Plaza de la Mesa,...en fin 
entonces hay un poco de malestar, es para dejar constancia y hacer todo lo posible de una vigilancia o lo 
que corresponda.

También decir que por otro lado en el barrio Jesús, que nosotros también llevábamos aquí una anotación 
como de apoyo a esa parte del barrio Jesús, que quede constancia que también.

Y decir también que como se ha hablado ya del nuevo proyecto del 2012, pues desde la Asociación Tío 
Jorge-Rabal queremos decir que estamos queriendo colaborar en redactar todos los planteamientos que 
se puedan desarrollar.

Y luego ya paso a lo que no ha dicho nadie y que nos interesa a la asociación muchísimo. Deseamos 
poner de manifiesto  y  solicitar  el  máximo apoyo,  así  como dotar  de prioridad a  la  propuesta  de la 
fraguada desde la Asociación Tío Jorge-Rabal de convertir el casco histórico del Arrabal en el Barrio de 
Artesanos con la  apertura  de tiendas-taller  que sirvan  para dinamizar  el  entorno,  que genera flujos 
comerciales  y  turísticos,  así  como  una  promoción  de  autoempleo.  Las  propuestas  son  claras, 
necesitamos concretarlas,  fraguarlas y  ponerlas en marcha,  ya  que la  especial  fisonomía del  barrio 
Arrabal otorga una personalidad única en la ciudad de Zaragoza, que quedará reforzada con la presencia 
de los artesanos por sus calles. A este respecto se nos antoja fundamental la continuidad del Mercado 
Medieval, con su presencia en la orilla izquierda del Ebro, como una autentica actividad que integra el 
Ebro como la calle mayor de la ciudad, desarrollando la misma en ambas orillas. Esta gran apuesta 
conseguida gracias al empeño vecinal y al apoyo incondicional de la Oficina del PICH. Tenemos que dar 
un paso más, extendiendo dicho Mercado por las calles del viejo Rabal, forjando una estampa única 
urbana, imposible de alcanzar con el resto del Casco Histórico de la ciudad.

Y como digo pues muchas cosas que llevaba se han comentado y se han contestado ya, pues entonces 
muchas gracias por su atención.

Dª Mª Carmen Rojo.- A.VV. Casco Histórico-Vía Romana:

Hola, buenas tardes, quería escuchar primero a todos mis compañeros para no repetirme. Estoy de 
acuerdo en lo que ha dicho Isabel Gascón en la limpieza, que hay una falta de planificación bastante 
grande, porque por mi sector nos inundan y por otros no llegan, entonces no entiendo como lo llevan así, 
esto tendría que planificarse y decir tal calle tal día y no inundarnos siempre a los mismos, a mí no me 
molesta, pero reconozco que no es justo, que tendría que ser mas organizativo, de manera que llegara a 
todos los puntos que requieren su limpieza.

Eso por una parte, por otra, he visto aquí, porque esto me imagino que será una recopilación de todo 
este año, lo que se ha gastado...el presupuesto..., bueno pero está medio acabado ya... Aquí hay un 
presupuesto de alumbrado público Casco Histórico, hay dos presupuestos, que ascienden a ciento y pico 
mil euros, y entonces yo quería decir que por activa y por pasiva hemos pedido que se cambien las luces 
amarillas del Casco, porque ya que son calles estrechas y muy viejas pues las luces amarillas dan miedo 
a las personas, y una mayor iluminación daría mayor seguridad a las personas que van por allí, claro que 
no es lo mismo, porque crean sombras además y da peligro.

Luego no estoy de acuerdo con ese señor que ha dicho que sobraba la policía en el barrio, no estoy 
totalmente de acuerdo, porque es justo lo contrario, hace falta y bastante, porque hay... ya sabemos la 
problemática del barrio y lo que ocurre allí los que vivimos en él, entonces lo que hace falta es que 
tengan mas vistazo y saber a quien paran y a quien no por supuesto, porque porque una persona vaya 
moderna vestida no tienen porqué pedirle la documentación si no saben de algo mas concreto.

Luego referente al tema sociocultural lo que yo si veo que hay mucha proliferación de danzas, de bailes 
del vientre, de músicas, de payasos, del TBO,... cosas que si que están bien, pero que se podrían ocupar 
en otro tipo de fomentar mas de cara al comercio, ya que el comercio en el Casco debido a las obras del 
tranvía se está hundiendo, totalmente hundido, hay montones de tiendas que están en crisis que lo dan 
todo,...pero claro no ayuda en nada al Casco Histórico, a los problemas reales del Casco Histórico.

Luego también se ha comentado lo del Luís Buñuel, que nos hace falta mucha falta el Centro Cívico, que 
se está cayendo, porque yo paso por allí habitualmente y las palmeras están de pena, el edificio,... y es 
una pena que a lo mejor con no mucho dinero se podría restaurar y darle una utilidad, la que fuera, pero 
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que por lo menos ese edificio diera una iluminación al entorno y a la Plaza Santo Domingo, y así se 
pudiera ocupar, ya no se si por Centro Cívico, o por Centro de Mayores,... o por algo que diera utilidad al 
barrio desde luego.

Aparte de esto, he visto también que hay algunas partidas en las cuales se mencionan inversiones y 
mejora  nuevos  equipamientos  del  Casco  Histórico,  inversiones  en  equipamientos  también,  pero  no 
especifica realmente que tipo de equipamientos, y a mi me parecen unas cifras bastante importantes, y 
eso pues con el tiempo si que nos gustaría saber a que van destinados estos...

Yo también les rogaría que procuren ya que hemos hecho una primera ronda con lo que se ha hecho 
hasta ahora. Tomamos nota en cualquier caso. Ahora procuren ceñirse al futuro PICH.

Yo con lo que si que estoy de acuerdo es con lo que ha hecho Zaragoza Vivienda, que siga en esa 
medida,  de  manera  que  se  puedan  rehabilitar  muchas  edificaciones  que  están  muy  antiguas,  muy 
abandonadas, para que la gente se anime y venga al barrio, desde luego eso está muy bien esa medida.
También me parece muy bien lo que se ha hecho con la  Comida a Domicilio,  estoy totalmente de 
acuerdo para ayudar a los mayores, pero hay que seguir en esta tarea porque queda mucho y es muy 
importante, y yo creo que el Casco está infravalorado, está muy dejado y hace falta mucha inversión y 
mucha ayuda, porque está mal y todos los que vivimos allí lo sabemos, y no se si se me quedará algo en 
el tintero, pero nada mas, muchas gracias.

Dª Cristina Beltrán.- Asociación AMASOL:

Buenas tardes, empezar mi intervención señalando que no olviden ustedes que vivimos en una ciudad 
de la que deseamos sentirnos orgullosos y que ha realizado grandes cambios en su estructura mas 
antigua, que ahora mismo es muy respetada y muy respetable, que somos la imagen mas visitada de 
esta ciudad gracias a muchos sectores que participan en su mejora, y que es una ciudad viva y moderna 
que piensa en la ciudadanía que la habita, al menos en lo que yo percibo y nosotras percibimos.

Desde esta perspectiva apuntensé un gol con el equipo que han elegido para llevar a cabo esta última 
etapa del plan PICH, es un buen equipo de personas, a los que todas las asociaciones que colaboramos 
conocemos y sentimos muy próximas.

Inevitablemente les tengo que hablar desde muchas perspectivas, como vecina, como Presidenta de 
AMASOL, y como funcionaria de este Ayuntamiento. Es muy importante como vecina ver las mejoras 
que se van llevando a cabo poco a poco desde este PICH, la proximidad con la que nos vemos a través 
de diversas actuaciones, conviviendo entre vecinos, conociéndonos más, haciendo actuaciones como 
limpiezas  ficticias,  simbólicas,  jugando  en  la  calle,  conociéndonos  y  compartiendo,  reflexionando, 
compartiendo fiestas en nuestras plazas dando vida a nuestro entorno, tan deteriorado en otro tiempo y 
no muy lejano. Estas pequeñas cosas se van notando y las valoramos como algo muy positivo.

Como funcionaria  veo también la  capacidad de compañeros que están trabajando desde Juntas de 
Distritos, desde oficinas del Ayuntamiento en el Casco Histórico y desde la propia Oficina del PICH, 
arreglándoselas como pueden para llegar a todo, colaborando en todo lo necesario sea el día festivo o 
lectivo. Todos conocemos por su nombre a Chus,a Ana, a Roque y a otros, los vemos involucrados 
realmente en los proyectos. Este tipo de proyectos podría exportarse a otras ciudades y a otros países, 
porque yo creo que es un plan modélico. Son una imagen de lo que el personal de la Administración 
Local  es  capaz  de  hacer  también  con  medios  públicos,  que  son  los  nuestros,  los  de  todos, 
aprovechándolos y estirando los recursos.

Como presidenta de AMASOL, de la Asociación de Madres Solas, es aún mas importante para mí tomar 
la palabra, porque por primera vez ustedes han contado con nosotras, desde el año pasado y en este 
también. Nosotras habitamos en el Casco Histórico a través de un proyecto, que ni es el mas importante 
ni el menos importante, pero es un gran proyecto, para nosotras el mas importante, para nosotras el 
mejor, se llama “Reforzando la Educación”, estamos en el Colegio Santo Domingo y no hay mas que ir 
allí y ver los resultados. Este proyecto nos ha dado voz y nos gustaría que cada una de las actuaciones 
de este Ayuntamiento fueran supervisadas como lo son las de este Plan, que se vieran los resultados de 
nuestros dinero público, del de todos, como se ven en este Plan. Y nada mas, agradecerles a todos y 
esperar que esto continúe porque nosotras pensamos que vale la pena.
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Dª Reyes Campillo.- Grupo Municipal PP:

Yo creo que habéis unido el punto 3 y 4, o me he despistado yo, en propuestas de actuación para el 
2012 y y la renovación del Plan Integral..., bueno pues el 2 con el 3. Entonces yo quería plantearos como 
propuesta de actuación del  2012,  que me contestarías,  si  puede ser, si  se ha renunciado a esos 4 
millones que decís que se han ejecutado por Zaragoza Vivienda o tal. Yo en la ejecución he visto que 
había 2 millones mas o menos ejecutados, y otros 4 sin ejecutar, entonces querría saber si es que se va 
a renunciar, si es que en esas sociedades tendremos que preguntar si se han ejecutado esos 4 millones, 
y os pediríamos que las partidas del PICH estuvieran blindadas, de tal manera que si se van a gastar 3 
millones ahora en el 2012 se gasten 3 millones en el PICH, que no se pasaran a otros sitios que no 
sepamos luego el Consejo donde se han destinado y como se han destinado, que no tengamos que ir a 
Zaragoza Vivienda a preguntar o a otros sitios, eso por un lado. 

Y os pediría también que participara en el 2012 el Distrito Centro que es del ámbito del PICH, y no se le 
ha convocado, tiene dos zonas, al Distrito Centro ni a sus vocales ni a su Presidenta se le ha convocado 
a este acto.

También quería saber, si se puede, qué presupuesto maneja el gobierno para el 2012 de previsión en el 
Plan Integral, si tenemos alguna propuesta prevista. Y como Renovación de Plan Integral os pediría que 
el Plan fuera municipal. Hay un equipo de funcionarios excelente que pueden redactar un Plan Integral, y 
con la participación naturalmente de toda la ciudadanía, los grupos, los vecinos, las entidades, pero que 
evitáramos sacar presupuestos fuera de la Casa, porque no están las arcas municipales como para 
subcontratar mas gastos.

Y que se valorara en esa nueva redacción del Plan Integral la posibilidad del Plan Especial que tu has 
dicho,  pero teniendo en cuenta  que los trámites son muy largos  y  muy complejos,  que hay mucha 
normativa, y que la verdad es que echa atrás a muchos inversores y a muchos empresarios, y a muchos 
proyectos,  porque  se  encuentran  con  muchos  problemas  para  abrir  un  local  o  hacer  un  proyecto. 
Entonces si se hace un Plan Especial que se haga pero con reducción casi de trámites para incentivar la 
promoción privada. Gracias.

D. Juan Martín.- Grupo Municipal CHA:

De forma muy breve, para también fijar un poco la posición de Chunta Aragonesista en el tema de la 
Renovación del Plan Integral. Nosotros, hay dos cuestiones, en primer lugar a nosotros nos gustaría que 
la evaluación se extendiese mas allá del último Plan Integral, quiero decir que pudiésemos evaluar el 
funcionamiento del PICH desde sus orígenes hasta ahora, si la mecánica del PICH y el funcionamiento 
de PICH como modelo, ha sido un buen modelo, yo creo que a la vista está que en muchos aspectos lo 
ha sido, ha sido un buen modelo en los últimos 12, 13 años que está en marcha, con los dos planes 
puestos en marcha y con éste que ahora termina.

Nuestra duda es una duda de carácter metodológico y quiero explicarme. No tenemos ninguna duda de 
que el funcionamiento del Plan Integral a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 7 y de los 
anteriores, ha tenido mas luces que sombras, porque ha conseguido poner un debate encima de la 
mesa, que es el debate del Casco Histórico. Pero nuestras dudas metodológicas están basadas en que 
el  futuro del  Casco Histórico  y su desarrollo tienen que ver  desde todos los puntos de vista  con la 
integración del Gobierno de Aragón y la integración evidente del resto de áreas del Ayuntamiento de 
Zaragoza de forma efectiva en el desarrollo del Plan Integral, y no sabemos si la figura del Plan Integral, 
ya digo metodologicamente es la mejor,  probablemente sí,  le podremos llamar de esa manera, pero 
desde luego el futuro pasa porque haya una mayor implicación del resto de áreas del Ayuntamiento, por 
tanto de una dependencia directa de Alcaldía del Plan Integral del Casco Histórico, lo dice el Preámbulo 
del que ahora muere, del que ahora termina, y también evidentemente de una integración real de las 
políticas y del Gobierno de Aragón en el futuro documento que vaya a planificar la intervención social, 
educativa, cultural, urbanística, de la escena urbana dentro del Casco Histórico.

Por tanto dos propuestas, la primera no prejuzguemos como le vamos a llamar a ésto, cuando estamos 
todos de acuerdo que hay que seguir con el funcionamiento, vamos a ver como podemos integrar al 
Gobierno de Aragón y de verdad hacer efectiva la coordinación interna en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y en segundo lugar, vamos a ampliar el objeto del análisis, y dentro de esa parte de ampliar el objeto del 
análisis a nosotros en Chunta Aragonesista nos gustaría incluir de una forma especialmente reseñada 
varías cuestiones. Primero la integración de los proyectos de la Capitalidad Europea de la Cultura, lo ha 
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señalado antes José Manuel y nosotros creemos que es fundamental, ya para el año que viene. Hay 
algunos proyectos que tienen un coste muy bajo del Proyecto de Capitalidad Europea que hay que poder 
integrar, pero desde luego para futuro.

La segunda cuestión, el tranvía. A nosotros nos parece que el impacto de tranvía en el Casco Histórico 
es mas que evidente, desde el punto de vista físico es indudable, pero desde luego hay que extender la 
peatonalización ligada a la red del tranvía dentro del Casco Histórico y para nosotros éste es un objetivo 
fundamental.

En tercer lugar, el ARI del Casco Histórico, integral el ARI del Casco Histórico dentro del futuro Plan 
Integral del Casco Histórico, le llamemos así o le llamemos como le llamemos.

Y en cuarto lugar, y esta si que es una posición de partido, evidentemente que se puede compartir o no, 
a nosotros nos parece fundamental incluir el Proyecto de convertir los Juzgados en Distrito Universitario, 
en  zona  universitaria,  en  aulario  universitario,  en  dependencias  universitarias,  como  elemento 
dinamizador de la zona. No se puede seguir hablando del Casco Histórico de aquí hacia el futuro sin 
tener en cuenta que los Juzgados se van a marcha,  y ahí hay una propuesta de Chunta Aragonesista 
que desde luego no es el momento, no es el lugar, pero no quiero dejar de poner encima de la mesa a la 
hora  de  evaluar  que  ese  equipamiento  siga  siendo  un  equipamiento  potente  público,  y  que  sea  la 
Universidad de Zaragoza.

Por todas esas cuestiones, el diagnóstico se tiene que ampliar, y no nos vamos a poner puertas a la hora 
de ver que es lo que vamos a hacer, vamos a buscar el mejor modelo posible, si el mejor modelo es el 
del Plan Integral, por supuesto, pero vamos a ver si podemos ir a un modelo que englobe al Gobierno de 
Aragón.  Y en  esa  línea  y  para  terminar  si  que  les  quiero  anunciar  que  nosotros  vamos a apostar 
claramente porque el Ayuntamiento de Zaragoza haga toda la fuerza posible para que se tramite un 
Proyecto de Ley de Barrios en Aragón. Eso que significa, que en los proyectos de ese carácter de barrio, 
que  se ponen en marcha  no solamente  en Zaragoza,  sino  en otras  muchas localidades,  haya una 
implicación  económica  directa  del  Gobierno  de  Aragón,  para  nosotros  esto  es  absolutamente 
fundamental, porque sino estaremos en un escenario en el que siempre cojeamos y siempre estamos 
intentando tapar un enorme agujero, que es el agujero de la participación del Gobierno de Aragón, y esa 
es nuestra perspectiva, muchas gracias.

Dª María Luísa Verde.- A.VV. Zaragoza Antigüa:

Muy breve decir que para el futuro Plan Integral yo pediría un optimización de los recursos, pero seria, 
con  un orden de prioridades  establecido,  que no se  hiciera  un tocho en el  que se difuminaran  las 
actuaciones, sino que se cogieran tres o cuatro temas concretos y puntuales en los que se trabajase sin 
dejarlo, porque estamos haciendo muchas cosas a la vez y estamos desatendiendo las que ya tenemos, 
no hay mas que ver la decadencia que están teniendo las infraestructuras del Casco, que ahora se están 
terminando las obras del tranvía y me gustaría pasearme con ustedes dos por la calle de Predicadores a 
ver que solución se le va a dar a ese asfaltado y pavimentación de esa calle cuando tenga que ser la 
zona única de tránsito que vamos a tener para el  Casco Histórico.  Entonces que se optimicen muy 
mucho en el Plan Integral que se ejecute los dineros que hay que gastar, en qué hay que gastarlos y no 
hacer  un  tocho  que  difumine  todo,  sino  ir  dándole  un  orden  de  prioridades,  porque  como  es  un 
documento abierto,  y  muy bien  han dicho  que será  con  el  consenso  de todos los  grupos,  siempre 
podremos ir ampliando las carencias que el Casco detecte. 

D. Sergio Muro.- Artix Espacio Creativo (Gestor Cultural):

Yo estoy un poco perplejo porque parece que vivo y trabajo en otro barrio muy diferente a mucha gente 
que está aquí hablando, y que igual tendría que hacer también autocrítica en vez de exigir tanto, porque 
parece que estoy escuchando Estudio de Guardia en lugar de estar en un Pleno haciendo propuestas.

Yo creo que la cultura es educación, es entramado social, es comercio, la cultura es todo, y hay muchos 
comercios que están muy obsoletos en el Casco Histórico y que tendrían que modernizarse y yo creo 
que hay que potenciar iniciativas como las que han ocurrido en Las Armas y en San Agustín, que están 
regenerando no solo la zona sino que se está percibiendo por fin un olor fresco de contemporaneidad en 
esta ciudad que yo creo que rezuma demasiado clasicismo y demasiada tradición. 

Y en cuanto a lo de las jotas, pues que ponga Aragón TV y ahí tiene constantemente jotas que le puede 
suplir esa carencia. Gracias.
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D. José Manuel Alonso.- Concejal Delegado del Plan Integral Casco Histórico:

Recoger algunas reflexiones y agruparlas y explicar algunas cuestiones. Conocemos la problemática que 
ha explicado Isabel,  que ha llevado en más de una ocasión a la Junta de Distrito,  así  que quisiera 
explicar una cosa de cara a su intervención y la mía, de forma previa.

Dª Mª Luísa Santafé.- Asociación de Vecinos Conde Aranda:

Yo quería decir que yo he estado trabajado en otros Planes del Casco Histórico, y entonces se pierde 
mucho tiempo en elaborar un Plan, en hacerlo y volverlo a hacer, y se pasan tres años sin empezar a 
poner el Plan. Yo pienso que si ahora vamos a volver a hacer un estudio del Plan Integral, vamos a 
hacerlo rápido y no vamos a perder como hemos estado perdiendo normalmente dos años en preparar el 
Plan, porque cuatro años se pasan enseguida. Entonces vamos a empezar a trabajar ya para que en el 
2013 esté casi hecho.

Entonces si es verdad que el Plan lo pedí yo, y el concejal era D. Agustín Martín, que era una hombre 
que entendía  muy bien la  participación ciudadana,  cosa que algunos aquí  en este  Ayuntamiento  la 
entienden menos, y tuve muchas reuniones con ´él y lo conseguimos.

Nada mas pero sobre todo que lo del PICH hacer una prioridad de lo que se pide, y sobre todo hacerlo 
dinámico y rápido, porque no vamos a pasar cuatro años intentando hacer un Plan y dejarlo atascado y 
que venga otro Ayuntamiento o lo que sea y nos quedemos.

D. José Manuel Alonso.- Concejal Delegado del Plan Integral Casco Histórico:

Gracias, estaba comentando el  planteamiento de Isabel que como todas las cuestiones pues tienen 
fondo que evidentemente implican problemas que hay que solucionar. Ella hablaba de un tema que 
afecta a unas cuantas zonas de la ciudad, es el tema de la limpieza y de las actuaciones en espacios 
privados de uso público, en ocasiones vallados, aunque abiertos siempre si son de uso público, y sobre 
los que cada comunidad vecinal o cada grupo decide actuar de una manera, en ocasiones hay gente que 
no quiere que se entre allí, en otras ocasiones no. Creo que es un tema que hay que solucionar, no 
solamente en el caso de Isabel, que ella habla de la Plaza de San Bruno, sino también en otros. No, no, 
para, para, Isabel, deja acabar los turnos. Creo que es un tema que hay que solucionar, y también pero 
no solamente por el paso de vehículos, sino por las últimas obras y las actuaciones en San Bruno, en 
muchas ocasiones las baldosas de San Bruno quedan muy afectadas, y en algunos casos ahora mismo 
hay problemas reales de pavimentación, lo sabemos y trataremos de actuar sobre ello.

Yendo ya al ámbito que nos ocupaba del tema del Plan Integral, y algunas nuevas declaraciones sobre 
los temas del Presupuesto. Lo que he planteado, que tendré que volver a plantearlo con claridad. Las 
dos grandes partidas son encomiendas de gestión realizadas a sociedades municipales, la transferencia 
no se ha hecho, la gestión sí, eso es lo que quiero decir. En el caso por ejemplo de Zaragoza Vivienda 
mucho mas allá de la inversión que debería haber hecho el Ayuntamiento, porque también tiene sus 
propios presupuestos para actuaciones en el Casco Histórico. En todo caso aclaramos que se trata de 
encomiendas realizadas, cumplidas, pero por las que no se ha realizado el pago desde el Ayuntamiento.

Vamos a entrar, entraremos mas en debate, en el detalle de los presupuestos, de la Junta de Distrito, 
pero la partida concreta que decías de los equipamientos no son dos sino es una, es un paso de capítulo 
2 a capítulo 6, que vacía una partida para poder trabajar como inversión con ella, por lo tanto la partidas 
que citabas ACS 232 22706, 150.000 € de ella pasan a la partida ACS 232 62302 para poder realizar 
inversiones. Es una modificación de créditos que se realiza, no tengo aquí el dato, y que lleva fondos de 
una partida a otra. 

Algunas cosas que planteabas sobre equipamientos vacíos, y edificios vacíos y espacios vacíos, es una 
preocupación  real  que  tenemos,  veremos  como  podemos  solucionarla  en  el  ámbito  de  la  crisis 
económica que nos afecta. En todo caso volvemos a plantear que el Buñuel tiene un elemento específico 
importante que hay que tener en cuenta, es un espacio destinado a uso educativo que ahora mismo está 
cedido a la DGA, que ha atravesado diferentes proyectos, desde Escuela de Hostelería, etc. etc. etc. y a 
la  espera de la  resolución,  este  Ayuntamiento  ha solicitado en Pleno y  ha aprobado la  petición de 
reversión de ese espacio, estamos en esa situación.

Con respecto a las cuestiones que se han planteado, yo creo que algunas se han repetido, se han 
reiterado por Reyes Campillo, por Juan Martín, Chema,..., coordinación, es absolutamente necesaria, la 
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coordinación no solamente en la elaboración sino en el desarrollo del Plan Integral, es fundamental y 
para esa coordinación el elemento que se nos ocurre y sobre el que hemos reflexionado en la Oficina del 
Plan  Integral  y  lo  comentábamos  hoy  mismo,  es  la  necesidad  de  que  el  Plan  Integral  dependa 
directamente de Alcaldía, como muy bien proponía Juan Martín, es la única seguridad que existe de 
poder actuar sobre los diferentes servicios y las diferentes áreas de esta Casa, que sea Alcaldía que 
tiene autoridad sobre todos los ámbitos del  que dependa directamente el  Plan Integral,  esa será la 
propuesta  que  haremos  y  me  alegra  mucho  escucharla  desde  Chunta  Aragonesista,  creo  que  es 
efectivamente la resolución de una parte de sus problemas de coordinación.

Habéis  hablado de la  implicación también en algunos de  los  casos del  Gobierno de Aragón,  yo  la 
reclamo, no vamos a entrar aquí en determinados debates, no toca, no corresponde ni a las horas ni al 
ámbito. El tema del Distrito Universitario y de la ocupación universitaria de los Juzgados, de la salida de 
los Juzgados de la Plaza del Pilar, cosa a la que estábamos en contra y situaciones que yo creo que ya 
son pasadas, aunque la situación económica hará que el traslado de los Juzgados tarde, evidentemente 
hay que preveer que sucede en ellos después.

Pero a mí me me da la sensación y yo digo desde aquí  que la desaparición de los Juzgados y el 
Proyecto de Ciudad de la Justicia del Casco fue un error, pero sobre todo no ya por el proyecto, podía 
haber otro, pero es que no hay alternativa, entonces el hecho de vaciar de contenido los edificios de la 
Plaza del Pilar y algunos otros importantes del distrito de Casco Histórico, sin plantearse alternativas 
desde el Gobierno de Aragón, fue una absoluta falta de consideración y una absoluta falta de atención a 
un área fundamental de esta ciudad y me atrevería a decir que de esta Comunidad Autónoma y de este 
territorio.

Plantearse la salida de la Justicia era discutible, plantearse que no había alternativa a eso cuando salía, 
era un falta absoluta de sensatez y de desatención a un espacio como el Casco Histórico. Eso nos lleva 
a la necesidad de implicar y de convencer a la DGA de la necesidad de implicarse, y el Plan Integral  
puede ser un momento decidido. Creo que hay una ventaja, y lo digo aquí y lo digo con sinceridad, hay 
una ventaja, lo vamos a hacer a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, pero creo 
que la  Dirección General  debe de implicar  a otros departamentos del  Gobierno.  Creo que hay una 
ventaja, el primer Plan Integral se hizo por impulso y durante la Alcaldía de Luísa Fernanda Rudí, creo 
que nadie pues mejor va a entender esa necesidad de implicarse también desde el Gobierno de Aragón 
y lo plantearemos así sobre la mesa.

Los tiempos deben de estar tasados, en 2012 debe de haber otro Plan, no hay mas opciones, debe de 
haberlo, sino nos quedaremos en un vacío normativo, podemos prorrogar pero bueno no es la solución 
deseable. Y en ese estudio creo, no es momento ahora de estudiar la integración del Barrio Jesús en el 
actual, sino en la elaboración del posterior y evidentemente se debe de plantear el tema y se debe de 
considerar. Un recuerdo por cierto para Rafa Tejedor, que sin duda le gustaría estar con nosotros, y está 
pendiente de una operación mañana y al que le deseamos todas las... No por favor, no Isabel, no, no, no 
hay turno, no empecemos como en la Junta de Distrito...

Dª Isabel Gascón Ejarque.- A.VV. Casco Histórico-La Seo:

Tengo que contestar. Mira,dices que no es Plan Integral..., mi casa es del Ayuntamiento.

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Isabel, deja por favor que termine, luego te daremos la palabra.

D. José Manuel Alonso.- Concejal Delegado del Plan Integral Casco Histórico:

Estábamos  hablando  también  de  algunos  de  los  planteamientos  que  se  han  hecho,  coordinación, 
implicación del  Gobierno de Aragón, dirección desde Alcaldía y por lo tanto compromiso político del 
cumplimiento de las iniciativas y de los presupuestos. Creo que esa dependencia directa de Alcaldía 
seria un eje importante para esas cuestiones y el lugar desde donde se puede blindar, entendiendo la 
palabra blindar, el Plan Integral.

Creo  que  efectivamente  la  reflexión  sobre  el  tranvía  es  importante,  no  solamente  como  medio  de 
transporte  público,  sino  come  elemento  transformador  de  muchos  ámbitos.  El  proyecto  de 
peatonalización de amplias zonas del  Casco Histórico debe de empezar en el  tranvía,  y sí,  la  calle 
Predicadores debe de recibir un tratamiento específico, en función de su futuro uso. La integración del 
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ARI o la integración de todos los proyectos de Capital Cultural Europea, a partir de ahí que de al Casco 
Histórico lo que no dio el Proyecto de Expo, pasó un poco por encima del Casco, un poco de puntillas 
por el Casco, creo que son también un elemento importante.

Yo creo que todos esos son elementos a colocar en ese debate, se abre desde ya mismo, porque la 
elaboración  de  ese  Plan  partiendo  de  esa  evaluación  y  siguiendo  los  criterios  de  no  colocar  los 
resultados antes del inicio de la elaboración, debe de empezarse desde ya y desde luego desde los 
ámbitos municipales. No habrá nadie mas que esta formación política que apueste más decididamente 
por la utilización de los recursos de los servicios municipales para cuestiones como éstas, en las que 
además saben mucho mas.

Pero eso vuelvo a incidir en el tema de coordinación, en el tema de autoridad política y de apuesta 
política decidida por proyectos como el Plan Integral del Casco Histórico o lo que decidamos en esos 
temas.

D. Joaquín Contamina Espino.- Asoc. Comerciantes/Prof. Conde Aranda-Portillo:

Es inadmisible el que hayamos que tenido que escuchar aquí el que nuestras intervenciones han sido de 
Estudio de Guardia. Por favor pido a la persona que...

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Eso no es de orden perdón, el orden es otra cosa, eso es una opinión de fondo. Venga vaya...

D. Joaquín Contamina Espino.- Asoc. Comerciantes/Prof. Conde Aranda-Portillo:

Pues una opinión de fondo, pido que esa persona lo retire, por favor eso no se puede admitir.

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Eso no es un insulto, es una opinión. Por favor seamos respetuosos, es una opinión, no es un insulto. 
Muy bien, venga, pues constará en acta.

D. Joaquín Contamina Espino.- Asoc. Comerciantes/Prof. Conde Aranda-Portillo:

Que  conste  mi  reprobación,  porque  aquí  no  estamos  para  provocar,  porque  si  quiere  provocar 
francamente...

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Pues no se por que se ha sentido usted aludido, a lo mejor no se refería a usted, pero bueno vamos a 
dejarlo ahí, venga Joaquín, vamos ha dejarlo ahí, déjalo ahí,..., venga..., que ha ido muy bien todo, que 
estamos cansados, que hay que cerrar. Venga Isabel, quieres decir algo muy rápido, para que te quedes 
tranquila.

Dª Isabel Gascón Ejarque.- A.VV. Casco Histórico-La Seo:

Muy rápido, que estáis en este tema poniéndome siempre  todas las trabas que queréis en este tema 
que estoy trabajando con toda mi alma desde hace años, pues si no queréis que protestemos sobre este 
tema pues coged el trompo y vallar los porches, vallárnoslo y dejar solamente la acera, y nosotros nos 
limpiaremos todo...

D. Jerónimo Blasco Jáuregui.- Consejero de Participación Ciudadana:

Sobre este tema, venga que te lo explico, me dejas que te responda a ese tema..., venga Isabel que ya 
lo has explicado, que ya lo hemos entendido. Vamos a ver, el tema es un tema no digo menor, pero es 
un  tema  que  efectivamente  entiendo  que  preocupa.  Hasta  ahora  es  la  propia  sociedad  Zaragoza 
Vivienda la que está limpiando esos porches, porque en esos casos se entiende que aunque sea de uso 
público, son de propiedad privada, pero no hay problema, hemos hablado con Servicios Públicos y... Me 
dejas  que te  lo  explique,  quieres  que lo  arreglemos,  o  quieres quejarte  solo,  venga  pues  vamos a 
arreglarlo. Está arreglado, hasta ahora lo está limpiando Zaragoza Vivienda, que no es obviamente una 
empresa de limpieza y seguramente no se está haciendo tan bien como debiera, pero ya hemos hablado 
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con  Servicios  Públicos  y  se  va  a  limpiar  desde  Servicios  Públicos,  desde  la  contrata,  lo  vamos  a 
incorporar a la contrata, vale, o sea que ese tema ya está o debería estar zanjado.

Bueno luego sobre lo general, yo solo quería hacer una pequeña reflexión porque las otras ya las ha 
contestado el Concejal Delegado. Yo sería optimista a pesar de que obviamente la crisis ha hecho daño 
y  está  haciendo  daño  también  o  quizás  mas  en  el  Casco  Viejo.  Yo  solo  quería  hacer  dos 
consideraciones.

Una, creo que si que hay que aprovechar este año, y el hecho de que termine en el 2012 el Plan actual, 
para reflexionar, porque ha cambiado enormemente el Plan el Casco Viejo, es otro Casco Viejo, es decir 
la llegada de un 15%, e incluso de mas si contamos los no oficiales, de inmigrantes, de gente de fuera, 
pues ha cambiado para bien, y en otros casos no para tan bien, pero en general yo creo que para bien, 
estamos hablando de un Casco Viejo enormemente distinto de lo que ocurrió en los primeros PICH y 
entonces eso yo creo que hay que evaluarlo. 

Segundo se ha invertido mucho en infraestructura, bastante, ya se que siempre es poco o siempre le 
parece poco al que está en la zona, pero se ha invertido mucho, incluso se ve en las calles que están 
rehabilitadas,  que  prácticamente  son  todas,  y  no  hemos  conseguido  revitalizarlo,  o  sea  que 
efectivamente hay una autocrítica que tendremos que hacer.

Creo que el tema de la cultura, el tema de la Universidad puede ayudar en mucho, pero no solamente 
porque esas zonas, o esos edificios se rehabiliten, que lo son, sino porque efectivamente crean otra 
tendencia.  Es  decir,  el  hecho  de  que  por  cada  local  de  los  16  que  hemos  asignado y  que  se  ha 
mencionado repetidamente en Las Armas y San Agustín, haya habido 2 y 3 peticiones de gente que 
quería invertir en el Casco Viejo y hacer proyectos innovadores, proyectos con diseño, culturales, etc. es 
un buen signo. El hecho de que.., constó un pelín, pero en cuanto nos ayudasteis un poco, las viviendas 
de Las Armas  también se han llenado y hay sobredemanda.

Cuando hemos ido a hablar con la Universidad para hacer el Distrito Erasmus pues no ha habido la 
menor objeción, incluso para que profesores vengan a vivir al Casco, porque les apetece. Entonces que 
no temáis, es cierto que todavía hay alguna calle que todavía tiene un cierto estigma que probablemente 
no se corresponde con lo que..., pero todavía en el subconsciente de la gente está que algunas calles 
son tal, pero yo creo que se están dando signos. Y luego lo que os estoy diciendo es que dentro de una 
semana vamos a sacar a concurso una serie de suelos que tenemos en el Casco Viejo estancados, 
porque nos los han venido a pedir curiosamente. O sea, que probablemente la crisis también ha hecho 
algún efecto positivo, y es que todo el mundo ha visto que la expansión de las ciudades difusas se están 
acabando, no pueden continuar, y efectivamente se está volviendo a la rehabilitación, se está volviendo 
a la ciudad consolidada y bueno esa tendencia también la podemos aprovechar, o sea que yo creo que 
son cuestiones a incorporar.

El comercio creo que es una reflexión que hay que hacer muy profundamente, hay experiencias muy 
interesantes, pero ahí ha fallado, y no basta con dar cuatro subvenciones, porque un comerciante no se 
implanta por una subvención, se implanta si ve negocio y si no no se implanta, igual da que le des 6.000 
€, que 10.000 € que 20.000 €, no se implantará jamás. Yo creo que es mas bien lo que se está haciendo, 
con  proyectos  de  ese  estilo,  con  los  16  locales  que  hemos  dicho,  con  otros  equipamientos,  con 
equipamientos y con usos universitarios, y sobre todo el cambio de imagen, si hay empieza a percibirse 
que es otro tipo de Casco Viejo eso puede cambiar. 

Pero en fin, y sobre si es un Plan Integral u otro Plan, yo creo que ahora la planificación se va mas a 
modelos mas abiertos mas estratégicos, menos de definir acciones puntuales. Pero bueno, en cualquier 
caso yo hablo ya como Partido Socialista, como Equipo de Gobierno, desde luego estaremos porque 
cumplamos los plazos como quiere el Presidente del Distrito. Tenemos un año, yo también estoy de 
acuerdo en que no se puede prolongar tres, pero afortunadamente hay un año En un año se pueden 
hacer buenas reflexiones, estudiar a fondo, conocer mejor que es lo que está ocurriendo en el Casco 
Viejo y tener un Plan abierto y que responda a las nuevas oportunidades. Bueno, muchísimas gracias a 
todos, que todos tenemos casa, a ver si nos vamos, venga, hasta luego.
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5- Ruegos y Preguntas.

Siendo las 21:25 y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión.

EL PRESIDENTE,
CONSEJERO DE CULTURA, 
EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

      EL SECRETARIO,
JEFE DEL SERVICIO DE FOMENTO

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fdo. Jerónimo Blasco Jáuregui  

        Fdo.: Rafael M. Briz Fernando
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