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Estimados	amigos,	estimadas	amigas,

En	las	próximas	páginas	encontraréis	la	Memoria	del	Plan	Inte-
gral	del	Casco	Histórico,	documento	que	ha	sido	elaborado	con	
mucho	cariño	para	mostrar	los	logros	y	retos	que	nos	ha	dejado	
el	año	2015.	

Como	ya	sabéis,	el	nuevo	Plan	aprobado	en	el	año	2014,	reco-
gía	una	serie	de	líneas	estratégicas	a	implementar,	con	el	objeti-
vo	de	superar	la	segregación	espacial	y	social	que	hoy	es	toda-
vía	una	realidad.	Es	sobre	la	base	de	estas	líneas	sobre	las	que	
se	desarrollan	los	proyectos	que	hoy	os	describimos:	proyectos	
urbanos,	sociales,	culturales,	medioambientales,	de	limpieza	y	
salud	comunitaria	y	de	apoyo	al	comercio.	

Todos	estos	proyectos	se	desarrollan	con	un	eje	transversal:	la	
participación	ciudadana,	que	se	articula	sobre	una	organización	
comunitaria	que	pretende	desarrollar	una	visión	integral	de	las	
problemáticas	 y	 de	 sus	 posibles	 soluciones,	 potenciando	 los	
espacios	de	encuentro	entre	diferentes	actores.

Todos	 estos	 proyectos,	 procesos	 y	 espacios,	 tienen	muchas	
personas	y	entidades	detrás,	personas	que	los	sostienen	y	que	
manejan	 los	hilos,	 las	 teclas,	 los	 talleres,	 los	 ladrillos,	 las	pa-
labras,	 las	actividades	y	mil	cosas	más.	Personas	que	con	su	
ilusión	y	trabajo,	ponen	cada	día	su	granito	de	arena	para	que	
el	Plan	sea	una	realidad.	A	todos,	a	todas,	muchas	gracias	por	
vuestra	implicación	y	este	poema	de	Eduardo	Galeano:

“Son cosas chiquitas.
No acaban con la pobreza
no nos sacan del subdesarrollo,
no socializan los medios de producción
y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá.

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer,
y la traduzcan en actos.

Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad
y cambiarla aunque sea un poquito,
Es la única manera de probar
que la realidad es transformable.”

Teresa Artigas
Presidenta de la Junta Municipal del Casco Histórico y  

Concejala Delegada del Plan Integral del Casco Histórico 
Zaragoza a 31 de diciembre de 2015
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Urbanismo, infraestructuras, equipamientos y viviendas

ESCENA URBANA

“PROYECTO IMAGINE 
 YOUR BARRIO”

Propuesta	 de	 la	 Plataforma	 vecinal	
pro-recuperación	del	barrio	del	Temple	
sobre	la	intervención	en	unos	edificios	
de	dichas	calles	(Temple,	Contamina...)

Consistió	en	 la	mejora	de	Fachadas	a	
través	de	intervenciones,	principalmen-
te	pictóricas,	aunque	también	enrique-
cidas	con	otras	técnicas	y	materiales.

El	 proyecto	 se	 realizó	 por	 alumnos	 y	
alumnas	de	 la	Escuela	de	Arte	de	Za-
ragoza	 de	 los	 ciclos	 de	 Ilustración,	
fundamentalmente,	 y	 de	 Arquitectura	
Efímera.

La	 Asociación	 impulsora	 junto	 con	 el	
Plan	 Integral	del	Casco	Histórico	pre-
tendió	 reivindicar	 este	 entorno	 como	
un	entorno	con	encanto,	 lleno	de	per-
sonalidad	e	historia,	como	un	espacio	
apto	para	ser	vivido,	y	para	ser	recupe-
rado	como	espacio	para	la	apertura	de	
comercios,	talleres	etc.	

SOLARES DEL CASCO HISTÓRICO.

Durante	el	año	2015	y	en	relación	con	
los	solares	intervenidos,	al	igual	que	en	
el	año	2014	y	durante	el	periodo	de	6	
meses	de	 se	ha	 seguido	con	el	man-
tenimiento,	conservación	y	limpieza	los	
Solares	del	Casco	Histórico.

Se	ha	consolidado	el	uso	comunitario	
de	Solares	como:

−	El Solar del Circo Social en Calle las 
Armas.

−	El Solar de la Infancia en Calle Ma-
yoral,	que	se	diseñó	en	el	año	2014	
por	los	niños	y	niñas	que	participaron	
en	el	Centro	de	Tiempo	Libre	“Cade-
neta”,	en	colaboración	con	la	Escue-
la	Taller	de	Casco	Histórico.

−	El Solar de San Blas 94,	 remodela-
do	para	acoger	un	gimnasio	de	uti-
lización	 preferente	 para	 personas	
mayores.	Se	trata	de	una	instalación	
deportiva	 básica	 al	 aire	 libre	 y	 que	
cuenta	 con	 actividad	 dirigida	 dos	
días	 a	 la	 semana,	 en	 colaboración	
con	los	facultativos	del	centro	de	Sa-
lud	y	el	centro	de	día	de	San	Blas.

Estos	 Solares	 son	 de	 uso	 comunita-
rio	 y	 se	 dinamizan	 con	 actividades	 y	
proyectos	tanto	de	la	Oficina	del	PICH	
como	de	otros	colectivos,	entidades	y	
vecinos	y	vecinas	del	Barrio	

Urbanos
Proyectos
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Proyectos

SocialesSociales

El Plan Integral del Casco Histórico incide en todas 
aquellas acciones de marcado carácter social que 
quedan recogidas en la Línea Estratégica 1 “Participación, 
Convivencia y Cohesión Social” (Plan Integral 
del Casco Histórico 2013-2020). 

De ahí que la Comisión Socioeducativa del PICH, 
que inició su andadura en el año 2014 y que se ha 
impulsado con más fuerza en el año 2015, está adquiriendo 
relevancia en el Barrio, Comisión en la que participan 
un gran número de entidades y colectivos que llevan 

a cabo programas y proyectos sociales que lleguen a 
todos/as los/as vecinos y vecinas del Casco Histórico, 
y más concretamente a aquellos/as que se encuentran 
en una situación de especial vulnerabilidad y que 
están atravesando situaciones de necesidad marcadas 
fundamentalmente por la crisis económica actual.

Programas dirigidos a las familias y en concreto 
a los niños y niñas y jóvenes del Barrio.

Además de seguir con aquellos Proyectos ya consolidados 
se están poniendo en marcha otros como la lucha contra 
el Absentismo Escolar, Proyectos que mejoren el Estado 
Emocional de las Familias y trabajen en aspectos como 
la eliminación de la violencia, y acciones que nos permitan 
conocer todo aquello que se viene realizando desde los 
diferentes recursos implantados en el Casco Histórico 
a través del Mapeo de Recursos, herramienta de trabajo 
que se crea con el fin de optimizar los recursos existentes 
y trabajar en red entre todos los agentes públicos y 
privados que ponen en marcha proyectos sociales.



Proyectos

Sociales
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Intermediación comunitaria: Amediar

El	 ruido,	 la	 ocupación	 y	 el	 uso	 de	 los	 espacios	 públicos,	 la	 limpieza	 y	 los	
conflictos	 entre	 vecinos	 y	 vecinas	 de	 comunidades	 y	 entre	 la	 población	 en	
general,	 son	 entre	 otras	 las	 actuaciones	 objeto	 del	 Convenio	 que	 se	 lleva	
a	cabo	con	la	Entidad	“Asociación	de	Mediadores	y	Mediadoras	AMEDIAR”	des-
de	el	año	2010,	y	que	se	enmarca	en	la	medida	1.4	(Línea estratégica Participa-
ción Convivencia y Cohesión Social) del Plan Integral 2013-2020.

Durante	 el	 año	2015	 se	han	 realizado	
intervenciones de gestión de conflic-
tos vecinales:

−	Conflictos	Interpersonales	
e	Intergrupales,	25.

−	Conflictos	de	Comunidades,	25.

−	Conflictos	en	el	Espacio	Público,	25.

Este	año	se	ha	seguido	 incidiendo	en	
aspectos	 que	 producen	 una	 especial	
inquietud	y	preocupación	vecinal:

•	La	Limpieza

•	El	Ruido

Respecto	a	la	limpieza	en	las	calles	se	
han	llevado	numerosas	actuaciones.

Y	con	respecto	al	otro	de	los	aspectos	
que	 más	 interfirieren	 negativamente	
en	 las	 relaciones	 entre	 vecinos/as	 y	
en	 la	calidad	de	vida	de	 las	personas	
(El	 Ruido)	 se	 ha	 seguido	 trabajando	

a	 través	 de	 acciones	 que	 pretenden	
que	el	Ruido	no	sea	un	elemento	que	
distorsione	la	convivencia	en	el	Barrio:

Este	 Proyecto	 pretende	 que	 los	 veci-
nos/as	colaboren	en	mejorar	la	calidad	
sonora	 del	 Barrio,	 comprometiéndose	
con	 hábitos	 adecuados	 que	 disminu-
yan	el	ruido	emitido	en	el	interior	de	las	
viviendas	y	en	el	espacio	público.

Se	 ha	 continuado	 con	 el	 Proyecto	de	
Agentes	Comunitarios,	dirigido	no	sólo	
a	 la	 intervención	y	 resolución	de	con-
flictos	en	materia	de	 limpieza	y	 ruido,	
sino	a	la	sensibilización	e	información	a	
la	ciudadanía	en	esta	materia.

Durante	el	año	2015	ser	han	realizado	2	
Cursos	de	Formación:

−	Primer	Curso	de	Abril	a	Junio	de	2015	
con	Formación	Becada	y	Práctica	de	
un	total	de	12 agentes jóvenes.

−	Segundo	 Curso	 de	 Septiembre	 a	
Diciembre	 de	 2015	 con	 Formación	
Becada	 y	 Práctica	 de	 un	 total	 de	 
12 Agentes adultos.

El	número	total	de	horas	ha	sido	de	150 
horas cada curso.

En	 los	cursos	se	han	 realizado	 los	si-
guientes	Módulos Formativos:

1.	Barrio	y	Comunidad.

2.	Comunicación	y	Resolución	
de	Conflictos.

3.	Salud	Comunitaria.

4.	Prácticas.

Cabe	 destacar	 la	 participación	 de	 los	
Agentes	 Comunitarios	 del	 2º	 Curso	
en	 el	 Proyecto	 impulsado	 por	ECOE-
MBES “El Casco Histórico también 
Recicla. No te quedes al margen”,	
de	sensibilización	y	concienciación	en	
el	Reciclado	de	Embases.	Proyecto	lle-
vado	a	cabo	desde	el	Ayuntamiento	de	
Zaragoza	a	través	de	la	Oficina	del	Plan	
Integral	del	Casco	Histórico.

A	través	de	este	Proyecto	de	inserción	
sociolaboral	los	12 Agentes Comunita-
rios han	sido	contratados	durante	tres	
meses	 a	 media	 jornada.	 La	 campaña	
consiste	 en	 trabajar	 de	 forma	 experi-
mental	 las	 buenas	 prácticas	 en	 el	 re-
ciclado	con	30	familias	del	Barrio	pro-
cedentes	del	también	programa	de	in-
serción	 sociolaboral	 ENTREVECINOS	
gestionado	por	la	FABZ	.

La	 Campaña	 se	 complementará	 con	
acciones	 que	 implicarán	 al	 Barrio	 en	
el	reciclaje	de	embases.	(Casas	de	Ju-
ventud,	Centros	de	Tiempo	Libre,	Cen-
tros	Educativos,	Comerciantes	y	Hos-
teleros,	etc.).

Este	Proyecto	va	dirigido	a	toda	la	po-
blación	 del	 Casco	 Histórico	 que	 por	
determinadas	circunstancias	(de	edad,	
de	movilidad,	circunstancias	familiares,	
laborales	 y/o	 económicas...etc.)	 ve	 li-
mitada	la	capacidad	de	compra	y	coci-
nado	de	alimentos.

Durante	el	año	2015	la	crisis	económi-
ca	sigue	azotando	a	la	población	más	
vulnerable,	lo	que	hace	que	se	siga	in-
cidiendo	 en	 este	 programa	 que	 tiene	
como	 objeto	 el	 atender	 las	 necesida-
des	básicas	de	la	población	y	prevenir	
así	situaciones	que	puedan	derivar	en	
la	 exclusión	 y	 la	marginación	 social	 y	
acentuar	con	ello	la	desigualdad	de	los	
vecinos	y	vecinas	de	nuestro	Barrio.	

En	este	programa	se	han	atendido	las	
demandas	 de	158 personas	 que	 han	
sido	las	usuarias del servicio.

Éstas	158	personas	han	venido	
derivadas:

−	49	personas	del	CMSS	
de	San	Pablo	(31,78%).

−	57	personas	del	CMSS	
de	La	Madalena	(36,73%).

−	52	personas	del	CMSS	
Arrabal	(31,49%).

La	media	 anual	 diaria	 de	 comidas	 re-
partidas	es	de	101	siendo	la	movilidad	
reducida	el	motivo	que	más	dio	origen	
a	la	concesión	del	servicio.

El	número	de	mujeres	usuarias	es	ma-
yor,	un	59%	frente	a	un	41%	de	hom-
bres,	y	la	franja	de	edad	(entre	81	y	90	
años)	un	44%.

En	cuanto	al	motivo	de	la	concesión	el	
51,27% usuarios/as, es decir 81,	 es	
debido	a	movilidad	reducida.

El	 Proyecto	 de	 Comida	 a	 Domicilio	
que	se	 incorpora	como	propuesta	del	
Plan	Integral	del	Casco	Histórico	2013-
2020,	 Linea	 Estratégica	 1	 “Participa-
ción,	Convivencia	y	Cohesión	Social”,	
medida	1.7,	se	gestiona	mediante	Con-
venio	con	la	Fundación	“La	Caridad”.

Comida a domicilio



Consejo	Sectorial	del	Pich	2015	 •17••16•	 Consejo	Sectorial	del	Pich	2015

Mimbres	es	un	Proyecto	que	aún	a	pe-
sar	de	ser	un	proyecto	de	implantación	
en	todo	el	Casco	Histórico	se	 identifi-
ca,	sin	embargo,	más	con	el	Barrio	de	
La	Madalena	 que	 con	 el	 resto	 de	 zo-
nas,	 al	 estar	 muy	 unido	 a	 la	 Entidad	
que	 gestiona	 el	 C.T.L.	 Gusantina.	 Es	
un	Proyecto	que	se	desarrolla	desde	el	
año	 2010	 siendo	 un	 gran	 apoyo	 para	
padres	 y	madres	 (fundamentalmente),	
ya	 que	 apuesta	 por	 ser	 un	 proyecto	
de	 acompañamiento	 educativo	 de	 las	
familias	 del	Barrio,	 además	de	 ser	 un	
proyecto	 de	 inserción	 socio	 laboral	
para	mujeres	con	dificultades	de	acce-
so	al	mercado	laboral.

Posibilita	 por	 lo	 tanto	 la	 generación	
de	 empleo	 y	 el	 apoyo	 socioeducativo	
siendo	 éste	 el	 objetivo	 principal	 del	
Proyecto	Mimbres.

Además	se	caracteriza	por	ser	un	Pro-
yecto de Intervención Sociocomuni-
taria de Cargas Familiares que	tiene	
cinco	líneas	claras	de	actuación	que	se	
encuadran	dentro	de	los	Objetivos	del	
Proyecto:

−	Soporte	y	apoyo	a	madres	que	tra-
bajan.

−	Formación	para	el	empleo	e	Inser-
ción	Sociolaboral	de	mujeres	en	el	
cuidado	de	menores.

−	Flexibilización	y	adaptación	a	las	
necesidades	familiares.

−	Relación	de	lazos	de	confianza	entre	
las	mujeres	del	proyecto	(madres	
trabajadoras	y	mujeres	jóvenes	cui-
dadoras).

−	Proceso	de	crecimiento	personal	y	
profesional.

En	total	las	personas	beneficiarias di-
rectas del proyecto	 han	sido	de 106 
personas	(niños	y	niñas,	madres	y	pa-
dres	trabajadores/as,	cuidadoras	y	ma-
dres	colaboradoras:

Madres Trabajadoras:	27	son	las	ma-
dres	trabajadoras	que	han	sido	atendi-
das	 y	 11	 demandas	 que	 no	 han	 sido	
atendidas	al	ser	mujeres	que	viven	fue-
ra	 del	 Casco	Histórico.	 El	 número	 de	
niños/as	cuidados/as	ha	sido	de	52.

Cuidadoras:	Han	participado	17	muje-
res	 (jóvenes	entre	19	a	31	años)	en	el	
proceso	de	formación	estable.

Se	han	firmado	10 contratos	de	Auxi-
liares	de	Apoyo	a	la	Domicilio,	y 316 son	
el	número	medio	de	horas trabajadas 
mensuales	en	la	atención	de	niños/as.

Madres Colaboradoras:

Un	grupo	de	10 madres	han	participa-
do	en	el	“Espacio para mí”

MIMBRES	se	complementó	en	el	 año	
2015	con	otras	actividades:

•	Proceso	 de	 Inserción	 Socio-laboral	
de	las	cuidadoras.

•	Proceso	de	Apoyo	Emocional.

Es	 un	 programa	 de	 intervención	 co-
munitaria,	de	redes	de	apoyo	y	ayuda	
mutua	que	responde	a	la	propuesta	de	
la	 Línea	 Estratégica	 1	 “Participación,	
Convivencia	y	Cohesión	Social”	 (	Me-
dida	1.5).

El	Proyecto	se	gestiona	mediante	Con-
venio	 con	 la	Entidad	 “Gusantina	Aso-
ciación	Socioeducativa”.

Otro	de	 los	Proyectos	de	gran	calado	
en	el	Barrio,	como	así	se	ha	plasmado	
en	la	medidas	1.21	(Línea	Estratégica	1	
“Participación	Convivencia	y	Cohesión	
Social	 ),	 es	El Proyecto VIVEMÚSICA 
que	empezó	a	desarrollarse	en	el	año	
2011	y	que	se	gestiona	por	la	“Asocia-
ción	 Sociocultural	 VIVEMÚSICA	 en	 el	
Casco	Histórico”	y	la	Comisión	de	Mú-
sica	del	Casco	Histórico.

Surge	de	 la	“Participación”	de	 los	ve-
cinos	y	vecinas,	de	entidades	sociales	
y	 vecinales	 e	 instituciones	 y	 servicios	
municipales	asentados	en	el	Barrio	que	
tienen	 relación	 con	 la	 Música	 (Comi-
sión	de	Música),	trabajo	en	común	que	
está	 haciendo	 que	 poco	 a	 poco	 este	
Proyecto	 sea	 modelo	 para	 otros	 pro-
yectos	a	nivel	nacional.

Proyecto	de	carácter	preventivo	e	inte-
grador	 a	 través	de	 la	 creación	de	 es-
pacios	 que	 favorezcan	 las	 relaciones	
interpersonales	 e	 intergeneracionales,	
espacios	 de	 ocio	 y	 tiempo	 libre	 dife-
rentes	para	los/as	jóvenes	del	barrio	y	
que	pongan	en	valor	todo	el	potencial	
artístico	musical	existente	en	el	Casco	
Histórico	(Escuela	Municipal	de	Música	
y	Danza	de	calle	Las	Armas,	Centro	de	
Música	de	Las	Armas,	 talleres	de	Re-
paración	 de	 Instrumentos	 Musicales,	
Conservatorio	de	Música	del	Gobierno	
de	Aragón,	Grupos	Musicales,	etc.)

Durante	el	año	2015	el	Proyecto	ha	de-
sarrollado	los	siguientes	Programas y 
Actuaciones:

−	Coro “TEMUC”,	grupo	vocal	intercul-
tural	e	intergeneracional,	con	un	nú-
mero	 de	 participantes	 que	 superan	
las	65 personas y	que	provienen	de	
barrios	diferentes	de	la	Ciudad.

−	Banda “BANDABAND” Y Big-Band 
“DUBADUBAND” que	aglutina	a	chi-
cos/as	que	están	iniciando	el	apren-
dizaje	 de	 instrumentos	 musicales,	
que	 sirve	 como	 espacio	 de	 forma-
ción,	 que	 potencia	 la	 relación	 entre	
jóvenes	e	implica	a	éstos/as	en	otros	
Proyectos	del	Barrio.	Participan	alre-
dedor	de 50 jóvenes.

−	Escuela de Flamenco “LA TIRITI-
TRAN”, con	una	participación	de	35	
personas	que	a	través	de	su	tres	es-
pecialidades	 (guitarra,	 cajón	 y	 baile	
flamenco,	sevillanas)	intenta	dar	a	co-
nocer	y	a	entender	otro	tipo	de	cultura	
y	de	costumbres	como	es	 la	cultura	
gitana.

−	Escuela de Música Tradicional “XI-
XENA”,	 que	 reúne	 alrededor	 de	 30 
personas interesadas	 en	 la	 música	
tradicional,	sus	instrumentos,	cancio-
nes	y	melodías.	Está	implantada	en	el	
Barrio	del	Rabal	aunque	recibe	a	ve-
cinos/as	del	todo	el	Casco	Histórico.

CICLOS DE MÚSICA:

•	MES DE LA MÚSICA,	 se	 organizan	
más	 de	 20 conciertos de	 músicas	
diferentes,	durante	el	mes	de	Junio,	
con	 una	 participación	 de	 alrededor	
550 músicos/as	del	Barrio.

•	LUGARES CON SONIDOS,	 con	 la	
ocupación	de	12 espacios y lugares 
emblemáticos	del	Barrio	y	con	la	par-
ticipación	de	300 artistas.

•	 III CONCURSO DE FLAMENCO DE 
AFICIONADOS EN EL CASCO HIS-
TÓRICO,	con	la	participación	de	más	
de 20 personas	en	las	modalidades	e	
cante	y	guitarra.	Como	novedad	este	
año	se	dotó	un	premio	especial	para	
participantes	jóvenes	hasta	23	años.

• II CICLO DE OTOÑO MUSICAL.,	en	
el	que	participan	 los	diferentes	gru-
pos	y	talleres	del	música	del	Proyec-
to	con	el	fin	de	visibilizar	y	poner	en	
valor	el	trabajo	realizado.

En	 este	 ciclo	 se	 encuadra	 el	 ya	 con-
solidado CICLO MÚSICA EN SAN 
PABLO, ciclo	 de	 música	 clásica	 or-
ganizado	desde	 la	 Junta	de	Distrito	 y	
apoyado	por	la	Oficina	del	PICH,	y	que	
se	desarrolla	en	la	Iglesia	de	San	Pablo	
(Barrio	del	El	Gancho).	Poner	en	valor	
la	música	clásica	y	un	lugar	tan	emble-
mático	del	Barrio	y	de	gran	valor	patri-
monial	como	es	la	Iglesia	de	San	Pablo	
es	el	objetivo	de	este	ciclo	musical.

En	el	año	2015	se	han	consolidado	los	
ciclos	iniciados	en	el	año	2014	y	dedi-
cados	a	acercar	la	música	clásica	a	los	
vecinos	y	vecinas	del	Casco	Histórico.

•	CLÁSICA	EN	LA	BÓVEDA,	que	pre-
tende	 que	 la	 música	 clásica	 se	 es-
cuche	de	manera	diferente,	que	este	
tipo	de	música	no	sea	elitista	ni	ex-
cluyente.	Que	los/as	intérpretes	inte-
ractúen	con	el	público	que	de	forma	
distendida	se	acercan	a	un	lugar	tan	
emblemático	como	la	Bóveda	del	Al-
berque	a	presenciar	estos	conciertos	
que	de	otra	 forma	no	podrían	escu-
char.	Por	el	ciclo,	que	se	celebra	to-
dos	 los	 jueves	del	año,	han	pasado	
más	de	150 músicos/as	y	un	núme-
ro	considerable	de	espectadores/as,	
más	de 700 personas.

•	EL	 CONCIERTAZO,	 que	 se	 celebra	
los	segundos	domingos	de	mes,	pre-
tende	 que	 a	 través	 de	 “conciertos	
didácticos”	los	niños	y	niñas	se	acer-
quen	 y	 conozcan	 la	música	 clásica.	
Este	ciclo	cada	vez	cuenta	con	la	par-
ticipación	de	un	mayor	nº	de	familias.

Mimbres ViveMúsica

Sociales
Proyectos



La	 Orquesta	 Social	 debe	 entenderse	
como	un	Proyecto	de	carácter	Educati-
vo	y	Social,	que	comprenda	cuestiones	
de	servicios	personales,	de	educación,	
de	dinamización	comunitaria	y	partici-
pación	 ciudadana,	 de	 formación	 ocu-
pacional	 e	 inserción,	 de	 deporte,	 de	
salud,	etc.

Proyecto	de	 intervención	 social	 dirigi-
do	a	niños/as	y	jóvenes	del	Barrio	que	
se	encuentran	en	situaciones	difíciles	y	
que	 dada	 sus	 circunstancias	 sociales	
y	 familiares	 no	pueden	 acceder	 a	 ac-
tividades	fuera	del	horario	escolar	y	en	
definitiva:

•	Ayude	a	elevar	 la	autoestima	de	 los	
participantes	y	sus	familias

•	Derive	en	un	uso	más	adecuado	y	sa-
ludable	de	su	ocio	y	tiempo	libre.

•	En	algunos	casos	ayuden	a	su	inser-
ción	social	y	laboral.

•	Y	lo	que	es	más	importante	que	ocu-
pen	espacios	de	participación	activa.

La	Orquesta	Social	combina	dos	tipos	
de	intervenciones:	

−	La Intervención Social,	con	cabida	
de	 todos/as	 aquellos/as	profesiona-
les	sociales	y	educativos	(públicos	y	
privados)	pero	con	apertura	a	la	co-
munidad	lo	que	va	a	permitir	la	parti-
cipación	de	las	familias	y	la	proximi-
dad	a	las	mismas	servirán	de	indica-
dores	de	las	necesidades	y	por	tanto	
de	sus	demandas.

−	La Intervención Artístico-Musical, 
que	 se	 nutre	 de	 todos	 los/as	músi-
cos/as,	alumnos/as	y	colaboradores/
as	 del	 Proyecto	 VIVEMUSICA,	 sus	
grupos	y	talleres	musicales.

Además	el	Proyecto	que	cuenta	con	la	
participación	 de	 los	 lutiers	 del	 Barrio	
van	a	enseñar	a	los/as	participantes	la	
reparación,	el	cuidado	y	la	creación	de	
los	 propios	 instrumentos	 con	material	
reciclable.	

En	el	año	2015	para	facilitar	la	partici-
pación	de	 los	niños	y	niñas	del	Barrio	
se	 reúne	una	 tarde	a	 la	 semana	en	el	
Barrio	de	La	Madalena	y	otro	día	a	 la	
semana	 en	 El	Gancho	 uniéndose	 una	
vez	al	mes

El	número	de	participantes	asciende	a	
15 niños y niñas.

Algunos/as	de	ellos/as	participaron	en	
el	concierto	del	Día	Internacional	con-
tra	 el	 Racismo	 que	 se	 celebró	 en	 La	
Casa	de	las	Culturas.
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Proyectos

Sociales

En	el	año	2015	el	Plan	Integral	del	Cas-
co	Histórico	ha	tenido	que	seguir	desti-
nando	parte	de	su	presupuesto	a	aten-
der	una	de	las	necesidades	detectadas	
tanto	 desde	 los	 Centros	 Educativos	
como	 desde	 los	 Centros	 Municipales	
de	Servicios	Sociales	que	es	las	Becas	
de	Comedor	y	las	Becas	para	Libros	y	
Material	 Escolar	 para	 alumnos/as	 de	
determinados	 Centros	 Educativos	 del	
Barrio,	al	seguir	desde	el	Gobierno	de	
Aragón	 con	 su	 sistema	 de	 concesión	
de	becas	que	ha	dejado	fuera	a	alum-
nos/as	de	Centros	del	Casco	Histórico,	
por	determinadas	circunstancias,	pero	
que	sin	embargo	cumplían	los	requisi-
tos	 socioeconómicos	para	 ser	benefi-
ciarios/as	de	éstas	becas	y	así	ha	sido	
valorado	 por	 los	 Centros	 Municipales	
de	Servicios	Sociales.	

En	el	año	2015	se	han	cubierto	5 Co-
legios :	Santo	Domingo,	Carmen	y	San	
José,	Cantín	y	Gamboa,	Tenerías	y	San	
Vicente	de	Paúl.	

En	total	se	ha	llegado	durante	el	perio-
do	de	Enero	a	Diciembre	a	128 alum-
nos y alumnas que	tienen	garantizada	
la	comida	en	el	centro	escolar:

−	C.P.	Santo	Domingo,	23	plazas.

−	Colegio	Carmen	y	San	José,	
18	plazas.

−	Colegio	Cantín	y	Gamboa,	
35	plazas.

−	C.P.	Tenerías,	20	plazas.

−	Colegio	San	Vicente	de	Paúl,	
32	plazas.

El	Programa	de	Becas	de	Comedor	se	
ve	 avalado	para	 continuar	 el	 año	 que	
viene	dada	la	grave	situación	económi-
ca	que	se	concentra	en	zonas	como	el	
Casco	Histórico,	y	los	alarmantes	estu-
dios	de	malnutrición	infantil	que	ponen	
de	 relieve	 una	 situación	 hasta	 ahora	
desconocida	por	 las	dimensiones	que	
está	alcanzando	y	por	cumplir	con	una	
de	las	propuestas	recogidas	en	el	nue-
vo	Documento	PICH	2013-2020	Línea	
1	propuesta	8.

Orquesta Social ViveMúsica Becas de comedor
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Una	de	las	propuestas	del	reciente	Plan	
Integral	del	Casco	Histórico	2013-2020,	
recogidas	 en	 la	 Línea	 Estratégica	 1	
“Participación,	Convivencia	y	Cohesión	
Social”	(1.8),	es	la	“Apertura	de	Come-
dores	Escolares	durante	el	verano”.

Sin	 embargo	 el	 objeto	 del	 programa	
“Vacaciones	Enganchadas”	ha	querido	
ir	más	allá:	Por	un	lado	que	se	tratase	
no	sólo	de	comedores	escolares	y	por	
otro	que	no	sólo	se	abrieran	en	el	vera-
no	sino	durante	todas	los	periodos	de	
vacaciones	escolares	(Verano,	Navidad	
y	Semana	Santa).

Vacaciones	 Enganchadas”	 es	 un	Pro-
yecto	Socioeducativo	que	acoge	a	ni-
ños	y	niñas	del	Casco	Histórico	duran-
te	las	vacaciones	escolares	de	Verano,	
Navidad	y	Semana	Santa	siendo	un	es-
pacio	de	encuentro	y	ocio	,	que	apoya	
a	las	familias	en	su	conciliación	laboral,	
social,	familiar	y	personal	

Se	ofrecen,	además	del	servicio	de	Co-
medor,	 actividades	 lúdico-educativas	
como	una	alternativa	de	ocio	y	tiempo	
libre,	a	través	de	las	cuales	se	trabajan	
aspectos	 como	 los	 hábitos	 alimenta-
rios	y	de	higiene,	la	igualdad,	el	respeto	
a	 las	 diferencias,	 actitudes	 positivas	
ante	 el	medioambiente	 y	 la	 participa-
ción,	entre	otros

Va	dirigido	 a	 niños	 y	 niñas	del	Casco	
Histórico	 de	 edades	 comprendidas	
entre	 los	3	a	12	años,	derivados	des-
de	 los	Centros	Municipales	del	Casco	
Histórico.

El	Proyecto	se	ubica	en	el	C.P.	Santo	
Domingo	de	la	Calle	Predicadores

Los	datos	que	se	pueden	 facilitar	son	
los	correspondientes	a	las	Vacaciones	
de	Navidad	2014-2015	y	Verano	2015.:

La	participación	en	Navidad	fue	de	27	
niños	y	niñas,	con	una	media	diaria	de	
asistencia	de	20:

−	7	de	entre	los	3	a	5	años	de	edad

−	9	de	entre	los	6	a	8	años	de	edad

−	11	de	entre	los	9	a	12	años	de	edad

En	el	año	2015	y	en	las	Vacaciones	de	
Verano	se	 llevó	a	cabo	el	Proyecto	en	
el	Mes	 de	 Julio	 ya	 que	 en	 el	mes	 de	
Agosto	participaron	en	ZARAGALLA.

Asistieron 58 niños y niñas:

−	19	de	3	a	5	años

−	20	de	6	a	8	años

−	18	de	9	a	12	años

La	media diaria de asistencia	 fue	de	
45 niños y niñas.

Este	 año	 no	 se	 ha	 celebrado	 durante	
las	Vacaciones	de	Navidad.

Aunque	 el	 Programa	 va	 dirigido	 al	
Casco	Histórico,	 el	 número	mayor	 de	
participantes	 residen	 en	 el	 Barrio	 del	
Gancho.

El	Proyecto	se	gestiona	por	 la	Funda-
ción	el	Tranvía

PROYECTO EMPLEO DE INCLUSIÓN “FACHADAS”

Proyecto	 de	 Inserción	 Socio-Laboral	
consolidado	 desde	 hace	 años	 en	 el	
Casco	Histórico,	 naciendo	 con	 el	 pri-
mer	Plan	 Integral	 del	Casco	Histórico	
1997-2004.	 Sin	 embargo	 los	 ciuda-
danos	y	ciudadanas	del	Barrio	siguen	
apostando	 por	 el	 mantenimiento	 del	
mismo	ya	que	así	se	recoge	como	pro-
puesta	 en	 el	 nuevo	 documento	 Plan	
Integral	2013-2020,	Línea	Estratégica	“	
Participación,	Convivencia	y	Cohesión	
Social	(1.9)

Programa	 que	 se	 dirige	 a	 parados/as	
de	larga	duración,	y/	o	mayores	de	45	
años,	 y/o	 jóvenes	 desempleados/as	
sin	 cualificación	 y	 perceptores/as	 del	
Ingreso	Aragonés	de	Inserción.

Las	 personas	 que	 cumplen	 estos	 re-
quisitos	 son	 propuestas	 desde	 los	
Centros	Municipales	 de	Servicios	So-
ciales	como	beneficiarias	del	Proyecto.

Formar	 en	 albañilería,	 pintura,	 y	 otras	
especialidades	 relacionadas	 con	 la	
construcción	y	 la	 rehabilitación	con	el	
fin	 de	 que	 personas	 con	 determina-
das	 dificultades	 de	 acceso	 al	 empleo	
puedan	acceder	al	mercado	laboral	es	
uno	de	los	objetivos	de	este	programa,	
formalizando	un	contrato	de	trabajo	re-
munerado	con	una	duración	de	un	año.

	A	lo	largo	del	año	2015	han	participado	
en	el	Programa	103 personas:
−	8	Oficiales
−	1	Almacenero
−	1	Maestro
−	1	Jefe	de	Obra
−	1	Educadora
−	1	Coordinador
−	90	peones

En	el	año	se	han	llevado	a	cabo	un	
total	de 263 obras	entre	pintura,	alba-
ñilería,	fontanería	y	electricidad)	y	se	
ha	intervenido::
−	221	Viviendas
−	19	Fachadas	y	Comunidades
−	23	Locales	de	Centros	Públicos

El	Proyecto	se	gestiona	por	la	Funda-
ción	Federico	Ozanam.

Este	año	también	se	han	incluido	inter-
venciones	(26)	en	el	Barrio Jesús,	al	
formar	parte	de	la	nueva	delimitación	
del	Plan	Integral	del	Casco	Histórico

Tanto	las	viviendas	que	han	sido	reha-
bilitadas	como	las	personas	que	han	
formado	parte	del	programa	de	inser-
ción	laboral	han	sido	derivadas	de	los	
Centros	Municipales	de	Servicios	So-
ciales.	La	valoración	de	candidatos	ha	
sido	atendiendo	a	su	situación	familiar,	
personal	y	laboral	.

PROYECTO DE FORMACIÓN 
INFORMÁTICA	DE	PERSONAS 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Con	 este	 Proyecto	 se	 pretende	 dotar	
a	 los/as	 alumnos/as	 de	 recursos	 en	
tecnología	 fundamentales,	 como	 nue-
vas	 herramientas	 para	 su	 desarrollo	
personal	 y	 profesional	 que	 eliminen	
obstáculos	que	impidan	su	integración	
sociolaboral.

Conocimientos	 que	 les	 permitan	 des-
envolverse	con	normalidad	en	la	socie-
dad	actual	y	acceder	a	una	formación	
que	les	facilite	en	la	manera	de	lo	po-
sible	su	acceso	al	mercado	laboral,	fo-
mentando	su	nivel	de	autoestima

Va	dirigido	a	personas	en	riesgo	de	ex-
clusión	social	con	el	fin	de:

−	Dar	a	conocer	al	alumnado	los	funda-
mentos	de	la	tecnología	informática

−	Capacitarles	para	navegar	por	 inter-
net,	 y	 realizar	 gestiones	 básicas	 a	
través	de	la	red.

Se	 han	 impartido	 a	 lo	 largo	 de	 2015	
2	cursos:	

•	1	Curso	“Usuario	de	Internet.	Nivel	1	
(24	horas).

•	1	Curso	“	Usuario	de	Internet	Nivel	2	
(24	horas).

Los	beneficiarios/as	del	Curso	ascen-
dió	a	17	personas,	8	hombres	y	9	mu-
jeres,	 Mayores	 de	 edad	 y	 derivadas	
del	Centro	Municipal	de	San	Pablo	del	
Casco	Histórico.	

Los	cursos	se	imparten	por	 la	“Socie-
dad	San	Vicente	de	Paúl”.

Sociales
Proyectos

Formación para el empleo e inserción laboral
Vacaciones enganchadas
(colonias vacacionales escolares)

Colonias
vacacionales

El	 Empleo,	 la	 creación	 y	 el	 manteni-
miento	 del	 mismo,	 es	 una	 preocupa-
ción	 para	 la	 ciudadanía	 y	 que	 así	 ha	
quedado	plasmado	en	 las	propuestas	
del	nuevo	Documento	del	Plan	Integral	
2013-2020.

En	 la	 Línea	 estratégica	 1	 “Participa-
ción,	 Convivencia	 y	 Cohesión	 Social”	
se	recogen	propuestas	en	este	sentido.

En	 la	 Línea	 estratégica	 1	 “Participa-
ción,	 Convivencia	 y	 Cohesión	 Social”	
se	recogen	propuestas	en	este	sentido:
−	“Apoyo	al	Proyecto	Fachadas”.
−	“Mantenimiento	 y	 creación	 de	 Es-
cuelas	Taller	 y	Centros	Socio	Labo-
rales	con	programas	formativos	para	
jóvenes.

−	Apoyo	 a	 iniciativas	 de	 autoempleo,	
formación	de	cooperativas	y	empre-
sas	 de	 economía	 social	 dirigido	 a	
mujeres	y	jóvenes,	entre	otros.

Y	el	poder	ofrecer	a	los	vecinos	y	veci-
nas	del	Barrio	la	posibilidad	de	acceder	
a	Cursos	de	Formación	para	el	Empleo	
da	 lugar	 a	 desarrollar	 Programas	 que	
cumplan	estos	objetivos.
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Actuaciones de apoyo a centros educativos

La	Educación	es	una	de	las	preocupa-
ciones	del	Plan	Integral	de	Casco	His-
tórico	2013-2020

El	garantizar	una	enseñanza	pública	y	
de	 calidad,	 a	 la	 que	 puedan	 acceder	
todos	y	todas	con	las	mismas	oportu-
nidades	 y	 en	 las	mismas	 condiciones	
de	 igualdad	 es	 una	 obligación	 y	 una	
prioridad..

Los	 Centros	 Educativos	 ubicados	 en	
territorio	PICH	 tienen	unas	caracterís-
ticas	 especiales	 que	 demandan	 aten-
ción	 especial,	 fundamentalmente	 el	
C.P.	 Santo	 Domingo,	 El	 Colegio	 Car-
men	y	San	José	y	el	C.P.	Tenerías.

Por	ello	desde	el	Plan	Integral	se	llevan	
a	cabo	actuaciones	que	 favorezcan	el	
desarrollo	integral	de	los/as	niños/as	y	
de	los/as	jóvenes:	participación,	salud,	
deporte,	ocio,	etc.	y	que	infunda	valores	
de	igualdad,	convivencia,	solidaridad	y	
respeto	al	medioambiente,	entre	otros.

Unido	a	que	los	centros	educativos	se	
consideran	 espacios	 adecuados	 para	
desarrollar	 estas	 actuaciones,	 y	 cuyo	
uso	debe	de	promoverse.

Además	de	los	Programas “Becas de 
Comedor” y “Vacaciones Engancha-
das (Colonias durante los periodos 
de vacaciones escolares),	 se	 realiza	
desde	 el	 Plan	 Integral	 del	Casco	His-
tórico	el	“APOYO	A	ACTIVIDADES	EX-
TRAESCOLARES”	,	como	competencia	
municipal	que	es,	y	fundamentalmente	
apoyo	dirigido	a	aquellos	centros	edu-
cativos	que	tienen	características	más	
especiales.

Programas	 como	MAGIA, VAMOS AL 
TEATRO, PAYASOS, TALLERES DEL 
CICLO DE LITERATURA, LA ILIADA 
(IES PEDRO DE LUNA) son	un	ejemplo	
de	las	actividades	que	se	llevan	a	cabo,	
con	 una	 participación	 de	 alumnos y 
alumnas tanto de Primaria, Secun-
daria y Bachiller.

Cabe	 destacar	 el	 apoyo	 a	 Proyectos	
concretos	 impulsados	 desde	 las	 AM-
PAS	de	los	Colegios:

−	Apoyo	al	Proyecto	“Banco	de	Libros”	
impulsado	por	las	AMPAS	de	los	Co-
legios	Gascón	y	Marín	y	Colegio	Te-
nerías.

−	Apoyo	 al	 Proyecto	 “APP-	CEIP	Co-
municación	y	Educación”	del	Colegio	
Joaquín	Costa.

OTROS PROYECTOS SOCIALES

Durante	 el	 año	 2015	 se	 han	 apoyado	
y	 realizado	con	diferentes	entidades	y	
colectivos	 del	 Barrio	 otros	 Proyectos	
Sociales	 como III Festival de Circo 
Social, Escuela de Circo Social, Ca-
rrera del Gancho y X Edición de Za-
ragoza Diversa,	entre	otros.	

Los	Programas	y	Actividades	Deporti-
vas	 se	 llevan	a	cabo	con	 la	participa-
ción	 de	 las	 diferentes	 Entidades	 So-
ciales	y	Vecinales,	Centros	Educativos,	
Casas	de	Juventud,	Centros	de	Tiempo	
Libre	y	Ludotecas,	PIEEs,	Clubs	Depor-
tivos,	etc,	coordinados	desde	la Comi-
sión de Deportes del Plan Integral	y	
la	Oficina	del	PICH.	Con	esta	Comisión,	
como	 con	 el	 resto	 de	 las	 Comisiones	
Intersectoriales,	 se	 pretende	 que	 to-
dos/as	los/as	vecinos	y	vecinas	se	im-
pliquen	en	la	realización	de	este	tipo	de	
acciones,	a	la	vez	que	sirve	de	foro	para	
reivindicar	 las	posibles	deficiencias	en	
servicios	deportivos	en	el	Barrio.

Siguiendo	 las	 propuestas	 recogidas	
en	 el	 nuevo	 Plan	 Integral	 del	 Casco	
Histórico	 2013-2020	 Línea	Estratégica	
1	 “Participación,	Convivencia	 y	Cohe-
sión	Social	“Mantenimiento	de	Promo-
ción	del	Deporte	en	el	Casco	Histórico”	
(1.19),		 durante	 el	 año	 2015	 se	 han	
realizado	las	siguientes	actuaciones:	

1.-DEPORTE EN FAMILIA

Nació	en	el	año	2010	con	la	idea	de	que	
a	través	de	esta	actividad	mejoraran	las	
relaciones	intrafamiliares,	logrando	una	
mejor	 convivencia	 entre	 padres	 y	ma-
dres,	hijos	e	hijas	a	través	del	deporte;	
creándose	 un	 ambiente	 de	 diversión	
pero	a	la	vez	fomentando	la	práctica	del	
ejercicio	físico	adecuado.

Se	lleva	a	cabo	en	2	Ediciones	a	lo	largo	
del	año:

−	De	enero	a	abril

−	De	septiembre	a	diciembre

En	la	Primera Edición se	realizaron	11 
sesiones.

En	estas	sesiones	han	pasado	50 fami-
lias	y	15 que han participado por pri-
mera vez,	con	una	asistencia de 172 

personas,	entre	adultos/as	y	menores.

En	 la	 Segunda	 Edición	 se	 realizaron	
9 sesiones.

En	 estas	 sesiones	 han	 pasado	53 fa-
milias y 19 que han participado por 
primera vez y	una	asistencia de 175 
personas	entre	adultos/as	y	menores

La	actividad	se	desarrolla	en	el	Pabe-
llón	de	Tenerías,	los	domingos	de	17	a	
19	horas	con	 la	colaboración	de	 “Gu-
santina	Asociación	Socioeducativa”

2.-DEPORTE EN “EL GANCHO”

Con	esta	actividad	se	quiere	reivindicar	
con	esta	actividad	se	quiere	reivindicar	
la	falta	de	espacios	deportivos	en	esta	
parte	del	Casco	Histórico	(El	Gancho).	
Para	ello	distintos	solares	y	plazas	pú-
blicas	 (Solar	 de	 Casta	 Alvárez,	 Plaza	
Interior	 y	 Exterior	 Centro	 Música	 Las	
Armas)	 se	 transforman,	 por	 una	 ma-
ñana,	en	lugares	para	la	realización	de	
diferentes	 modalidades	 deportivas.	 A	
lo	largo	de	una	mañana	de	sábado	del	
mes	de	Marzo,	más de 350 niños y ni-
ñas participan	de	un	momento	de	ocio	
y	de	encuentro.

Este	 año	 por	 causas	 climatológicas	 a	
pesar	de	 la	gran	asistencia,	hubo	que	
reducir	el	número	de	actividades	y	tras-
ladarlas	al	C.P.	Santo	Domingo	

Se	hizo	ajedrez,	kárate	y	datsball.

Como	una	manera	de	apoyar	y	poten-
ciar	la	comida	saludable	se	repartió	fru-
ta	cedida	por	la	Asociación	de	Detallis-
tas	del	Mercado	Central	y	otros	detalles	
por	gentileza	de	Primitivo	Gil	y	Lacasa.	

3.-DIA DEL DEPORTE

Se	desarrolló	en	el	Parque	Bruil,	En	el	
año	 2015	 se	 cumplió	 el	 sexto	 año	 de	
esta	 iniciativa	 deportiva	 y	 social,	 con	
una	participación	de	más	de	500 chicos 

Sociales
Proyectos

Programas deportivos
y chicas practicando deporte	 como	
una	forma	de	entrenamiento	en	grupo:	
balonmano,	ajedrez,	tenis	de	mesa,	de-
portes	 orientales	 (kunfu,	 kendo,	 yoga,	
taekwondo,	aikido,	taichí),	fútbol	sala;	y	
con	la	participación	de	otros	proyectos	
y	 actividades	deportivas	 como	el	 pro-
yecto	 “Deporte	 en	 Familia”,	 “Ludote-
ca”,	“Circo	Social”,	entre	otros.

Finalizó	 la	 jornada	con	una	demostra-
ción	de	la	Escuela	de	Circo	Social	y	el	
alumnado	C.P.	Tenerías

4.-ENGANCHADOS AL DEPORTE

Por	tercer	año	consecutivo	se	ha	orga-
nizado	 la	 Actividad	 “Enganchados	 al	
Deporte”	 en	 colaboración	 con	 la	 Fun-
dación	Federico	Ozanam	y	el	Proyecto	
“Enganchados	al	Deporte”.	

Con	este	Programa	se	pretende	dina-
mizar	 distintos	 espacios	 del	 Barrio,	
crear	nuevas	estructuras	para	 la	parti-
cipación	y	para	la	realización	de	depor-
te	no	competitivo	como	factor	social	e	
intergeneracional	 y	mejorar	con	ello	 la	
imagen	 que	 tienen	 los	 ciudadanos	 de	
Zaragoza	del	Casco	Histórico.	

De	mayo	a	septiembre	se	han	ido	reali-
zando	deportes	distintos	y	novedosos.	
Con	una	asistencia	total	de	más	de	970 
participantes.

−	Patinaje	y	longboard	(mayo	en	la	pis-
ta	deportiva	Q4	Paseo	Echegaray).

−	Entrenamientos	 previos	 y	 precalen-
tamiento	 Cross	 Nocturno	 Madalena	
(junio	calle	del	Barrio	Madalena).

−	Zumba	(julio	Solar	Circo	Social	Calle	
Las	Armas).

−	Prueba	Orientación	Nocturna	(agosto	
distintas	calles	y	plazas).

−	3x3	 Basket	 (septiembre	 Pistas	 Par-
que	Bruil).

Desde	 el	 Plan	 Integral	 también	 se	 ha	
apoyado	otras	actuaciones	deportivas:

−	Colaboración	y	Apoyo	Día	del	Depor-
te	del	C.P.	Cándido	Domingo

−	X	Cross	Nocturno	de	la	Madalena	

−	Apoyo	al	Club	Balonmano	Colores

−	Apoyo	al	Club	de	Fútbol	“El	Gancho”.

−	Torneo	 Futbol	 7	 Casco	 Histórico	
(Club	de	Futbol	El	Gancho).
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Proyectos

CulturalesCulturales

La Cultura es necesaria para el desarrollo 
de todo ser humano y para el avance 
de las sociedades de nuestros días:

Potenciar y complementar la educación genera 
riqueza, promueve el empleo, nos relaciona 
con otras culturas y costumbres y favorece 
la convivencia pacífica de las personas.

La Cultura tiene que ser entendida como 
un derecho que debe de garantizarse desde 
los poderes públicos de tal manera que 
todos y todas puedan acceder a la misma , 
independientemente de su situación social.

El Plan Integral del Casco Histórico siguiendo 
este principio recoge como una de las líneas 
de actuación la “Dinamización Sociocultural 
del Casco Histórico” (El Gancho, La Madalena, 
El Rabal Viejo y el Barrio Jesús).

Una cultura que se adapte a los momentos 
de crisis económica actual, con un marcado 
carácter social, cercana y asequible a todos 
y todas, que muestre la riqueza intercultural 
del Casco Histórico, que ponga en valor el 
potencial artístico y cultural del Barrio, dando 
cabida a la participación social y vecinal 
y que se aleje de grandes eventos, son los 
objetivos que marcan los diferentes Programas, 
Proyectos y Actuaciones Culturales recogidos 
en el nuevo Plan Integral del Casco Histórico 
2013-2020, en sus apartados 1.20: “Impulso 
de nuevos programas, proyectos 
y actuaciones culturales. Mantenimiento 
de los ya existentes”. En el 1.21 recoge 
“Mantenimiento y consolidación de encuentros 
y Ciclos Culturales”....



Culturales
Proyectos

•26•	 Consejo	Sectorial	del	Pich	2015 Consejo	Sectorial	del	Pich	2015	 •27•

Visitas teatralizadas.

Durante	 los	 meses	 de	 mayo,	 junio	 y	
octubre	se	llevaron	a	cabo	cinco	reco-
rridos	 teatralizados	 por	 las	 calles	 del	
Casco	Histórico	(El	Gancho,	La	Mada-
lena	y	el	Rabal	Viejo):

•	San	Pablo	Un	Barrio	con	Mucho	
Gancho.

•	San	Pablo	La	Ciudad	Sumergida.

•	La	Ciudad	de	los	Invisibles.

•	El	Arrabal	Un	Barrio	Ligado	al	Ebro.

•	La	Magdalena	Iberos,	Árabes,	Ju-
díos y Cristianos.

El	objetivo	es	descubrir	y	acercarse	a	
espacios	 y	 lugares,	 en	muchos	casos	
desconocidos,	y	romper	con	prejuicios	
establecidos	del	Barrio.

En	estas	visitas	se	mostró	a	través	del	
teatro	las	anécdotas	que	esos	lugares	
esconden	 y	 las	 vidas	 de	 personajes	
que	un	día	pasearon	por	esas	calles	y	
plazas.

En	 las	 visitas	 participaron	 una	 media	
de	60 personas	en	cada	una	de	ellas,	
con	un	total	de	12 visitas	con	una	par-
ticipación	total	de	680 personas.

Dada	 la	 aceptación	 de	 las	 mismas	
(siempre	 hay	 lista	 de	 espera	 para	 la	
próxima	 visita)	 es	 propuesta	 desde	 el	
Plan	Integral	del	Casco	Histórico	el	que	
éstos	recorridos	se	incluyan	en	las	visi-
tas	de	Turismo	Zaragoza.

En	los	primeros	días	del	mes	de	Mayo,	
el	Barrio	 en	 diferentes	 plazas,	 solares	
y	calles	del	Casco	Histórico	y	 lugares	
como	 Albergue	 Juvenil	 Predicadores,	
Teatro	del	Mercado	y	C.	P.	Santo	Do-
mingo	 acogieron	 el	 VIII	 Encuentro	 de	
Payasos	 de	 Zaragoza	 (V	 del	 Casco	
Histórico)	 organizado	 en	 colaboración	
con	 la	 “Asociación Encuentra En-
cuentros”.

El	 encuentro	 es	 una	 ventana	 abierta	
a	 las	 distintas	 formas	 de	 entender	 el	
clown	 y	 busca	 poner	 en	 contacto	 a	
personas	que	se	sienten	atraídas	por	el	
mundo	del	payaso

El	encuentro	mostró	diferentes	progra-
mas:

−	Encuentro	entre	payasos	y	payasas.

−	Talleres	de	clown,	mimo	y	circo.

−	Y	 el	 más	 visible	 para	 el	 ciudadano	
como	son	las	actuaciones	en	plazas,	
calles,	 y	 teatros	 (Plaza	 San	 Felipe,	
Justicia,	Rosario,	Asso...)

Se	creó	un	espacio	para	que	las	perso-
nas	atraídas	por	el	mundo	del	payaso	
contactasen,	 se	 conocieran	 e	 inter-
cambiasen	ideas.

Se	planteó	un	encuentro	entre	payasos	
y	payasas,	entre	público	y	payasos/as,	
entre	aficionados/as	y	profesionales…	
Se	ofreció	una	panorámica	del	trabajo	
que	se	desarrolla	en	Aragón	y	otros	lu-
gares	de	España.

 

“Entrepayasaos”: VIII encuentro de Zaragoza. VI Encuentro de magia 
en el Casco Histórico.

Como	 años	 anteriores,	 desde	 el	 año	
2010,	el	mes	de	Septiembre	acogió	el	
VI Encuentro de Magia en	 el	 Casco	
Histórico

En	 colaboración	 con	 la	 “Asociación 
Taller	Zaragoza	Mágica”	los	vecinos	y	
vecinas	de	 la	ciudad	 tuvieron	 la	opor-
tunidad	de	acercarse	a	un	Casco	His-
tórico	Mágico	con	más	de	20	actos	de	
magia	programados.

Este	 año	 la	 Gala	 principal	 se	 celebró	
en	el	Salón	de	Actos	del	C.P.	Joaquín	
Costa	

Destacar	 también	 que	 por	 tercer	 año	
consecutivo	hubo	un	mercado	de	pro-
ductos	de	magia.	

Resaltar	 el	 marco	 incomparable	 del	
Museo	del	Teatro	Romano	para	la	Gala	
de	Inauguración.

Ciclo de literatura 
Quijote.

Este	año	2015	el	Ciclo	Literario	quiso	
recordar	 y	 homenajear	 el	 400 aniver-
sario de la publicación de la Segun-
da Edición del Quijote

Como	 viene	 siendo	 habitual	 lo	 actos	
se	celebraron	en	el	 Teatro	del	Merca-
do,	 al	 que	 acudieron	 un	 gran	 número	
de	 alumnos	 y	 alumnas	 del	 Colegio	 P.	
Santo	Domingo,	Colegio	Carmen	y	San	
José	y	de	los	IES	Ramón	y	Cajal	y	Pe-
dro	de	Luna,	que	mostraron	el	trabajo	
realizado	 sobre	 fragmentos	 del	Quijo-
te	en	talleres	en	los	diferentes	centros	
escolares.	Dichos	talleres	se	llevaron	a	
cabo	por	el	Grupo	de	Teatro	“LACLAC	
TEATRO”.

Participaron	en	 la	actividad	400	alum-
nos/as.

Los	 alumnos	 del	 IES	 Pedro	 de	 Luna	
fueron	 especialmente	 protagonistas,	
dinamizando	el	teatro	y	representando	
entremeses	de	Miguel	de	Cervantes.

Un barrio de cuento.

Durante	el	mes	de	Mayo	se	celebró	el	
III	Encuentro,	dirigido	especialmente	a	
los	niños	y	niñas	del	Barrio	y	del	resto	
de	la	ciudad,	así	como	a	sus	familias.

Este	 Proyecto	 tiene	 por	 objeto	 trans-
formar	 por	 unos	 días	 nuestras	 calles,	
plazas	y	solares,	y	hacer	de	ellos	unos	
espacios	de	cuento.

Cuentacuentos,	 circo,	 pasacalles	 etc.	
fueron	 las	 actuaciones	que	 integraron	
el	Programa	que	dinamizó	numerosos	
espacios	de	la	Madalena,	El	Rabal	y	El	
Gancho.

Destacó	como	el	año	pasado	 la	Con-
tada	Popular	 a	 cargo	de	 los	padres	 y	
madres	de	 las	AMPAS	de	 los	 centros	
escolares	y	la	Gala	de	Inauguración	en	
La	Sala	de	la	Vía	Láctea.

También	se	contó	con	la	colaboración	
de	la	Biblioteca	María	Moliner	donde	se	
realizó	un	taller	de	animación	a	la	lec-
tura.

La dirección artística fue a cargo de 
“Lu de Lurdes”.

II Festival Internacional social 
de teatro de calle
“Street Scene Zaragoza”.

Apuesta	por	el	Teatro	de	Calle:	ensal-
zar	las	calles	de	nuestro	territorio	tras-
ladando	 la	 escena	 a	 la	 calle	 fuera	 de	
los	teatros,	era	la	finalidad	del	Progra-
ma.	Tiene	como	objetivos	el	hacer	que	
el	teatro	sea	un	bien	común	al	alcance	
de	todos/as	e	integrar	a	colectivos	con	
mayor	riesgo	de	exclusión	social.

Junto	a	pasacalles	y	representaciones	
teatrales	se	llevaron	a	cabo	en	el	mes	
de	julio	foros	de	participación	a	través	
de	las	redes	sociales,	como	“	Foro	“Ex-
periencia,	Arte	y	Comunidad”.

Compañías	 de	 otros	 lugares.	 Bolivia,	
Kenia,	 Etiopía,	 etc	 llegaron	 a	 nuestro	
Barrio.

Se	quiere	consolidar	como	un	 festival	
de	nuestra	ciudad.	

Dirección Artística Teatro “La Cosa”.



Otros proyectos culturales

Culturales
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Cine con Gancho.

Actividad	 llevada	 a	 cabo	por	 la	 Junta	
Municipal	del	Casco	Histórico	y	apoya-
da	por	 la	Oficina	del	PICH,	durante	el	
mes	de	julio.

Actividad	 lúdica	 entendida	 como	 una	
opción	de	verano	que	permite	que	los	
vecinos	 y	 vecinas	 se	 relacionen	 entre	
sí,	 utilizando	 un	 espacio	 público	 tan,	
emblemático	 como	 la	 Plaza	 de	 San	
Pablo,	como	un	lugar	de	encuentro.	Se	
proyectaron	películas	dirigidas	tanto	a	
personas	adultas	como	a	la	población	
infantil	y	juvenil.	

Se	proyectaron	las	películas:

−	“Ocho	apellidos	vascos”.

−	“Las	aventuras	de	Peabody	
y	Sherman”.

Hubo	una	asistencia	de	400	personas

Y	 además	 desde	 el	 Plan	 Integral	 se	
apoyaron	 los	 siguientes	 Proyectos y 
Actuaciones:

•	Concurso	de	Rondas	Joteras	
de	El	Gancho	(junio).

•	Semana	Cultural	
de	La	Madalena	(junio).

•	Apoyo	a	actividades	
de	la	A.VV	El	Arrabal	Tío	Jorge.

•	Apoyo	a	actividades	
de	la	A.VV	El	Tubo.

•	Apoyo	a	actividades	
de	la	A.VV.	Zaragoza	Antigua.

•	Apoyo	a	actividades	
de	la	A.VV.	del	Barrio	Jesús.

•	Apoyo	a	actividades	
de	la	A.VV	La	Madalena	
“Calle	y	Libertad”.

•	X	Asalto	Festival	Internacional	
de	Arte	Urbano	(Septiembre),	
en	colaboración	con	Asalto	
Producciones.	

•	Concursos	de	la	Junta	Municipal:
−	XX	de	Literatura	Fernando	Lalana

−	XIV	de	Fotografía	José	Luis	Pomarón

−	XIX	de	Pintura	Rápida	Mariano	Viejo

•	Vamos	Al	Teatro:	Actividad	organiza-
da	desde	la	Junta	de	Distrito	y	apo-
yada	por	la	Oficina	del	PICH.	Dirigida	
a	niños/as	de	los	Centros	Educativos	
del	Barrio.	Este	año	como	todos	los	
años	 se	 desarrolló	 en	 el	 Teatro	 del	
Mercado.	

Se	representó	la	obra	“La	Fábula	de	la	
Raposa”	 a	 cargo	 de	 los	 Titiriteros	 de	
Binéfar.

También	se	invitó	a	los	CTL	Gusantina	
y	 Cadeneta	 a	 la	 representación	 de	 la	
obra	“Retablo	de	Navidad”.
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Apoyo al comercio. 
Dinamización comercial
Apoyo al comercio. 
Dinamización comercial

El Plan Integral del Casco Histórico sigue 
apostando por el apoyo al Comercio del Barrio, 
en toda su extensión, fundamentalmente 
en La Madalena, El Gancho y El Rabal Viejo.

La finalidad es no sólo cubrir las necesidades 
de sus habitantes, sino lograr que nuestro 
Barrio sea un centro de atracción comercial 
para el resto de vecinos y vecinas de la Ciudad, 
como ya lo son determinadas zonas 
(calle Don Jaime, calle Alfonso, etc). 

El comercio es un instrumento de riqueza 
y además es un medio de empleo (autoempleo) 
fundamentalmente para jóvenes y mujeres, 
como colectivos con mayor dificultad 
para acceder al mercado laboral.

El apoyar por lo tanto los comercios 
ya existentes y potenciar la apertura de nuevos 
con el fin de dinamizar determinadas calles 
del Barrio, son una de las líneas de actuación 
del Plan Integral del Casco Histórico: 
línea 5 “Comercio y Turismo”.



Apoyo al comercio. Dinamización comercial
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Es	 un	 nuevo	 concepto	 creativo	 que	
instalado	en	el	Barrio	de	La	Madalena,	
calle	de	San	Agustín,	ofrece	un	espacio	
para	 la	 realización	de	actividades	con	
un	foro	de	cultura	social,	abierto	a	todo	
tipo	de	ideas	e	ilusiones.

Se	 dirige	 a	 todas	 aquellas	 personas	
que	quieren	reformar,	aprender	a	crear,	
transformar,	perfeccionar	y	reciclar.	Es	
la	plataforma	ideal	para	que	diseñado-
res/as	diferentes	y	alternativos	pueden	
mostrar	sus	creaciones

En	Septiembre	como	viene	siendo	ha-
bitual	 y	 en	 el	 claustro	 del	 Centro	 de	
Historias	se	 llevó	a	cabo	 la	Pasarela, 
donde	como	todos	los	años	se	pudie-
ron	ver	 los	diseños	de	diseñadores/as	
locales	y	nuevas	promesas.

El	Festival	se	organiza	con	el	Colectivo	
Modalena.

También	 a	 lo	 largo	 del	 fin	 de	 semana	
se	celebró	“1001 Historias Creativas 
San Agustín”	 en	 el	 Patio	 Interior	 del	
Centro	de	Historias.	

La	actividad	se	complementó	con	ex-
posición	de	materiales,	música,	actua-
ciones	y	talleres…

Este	año	se	celebró	el	X	Aniversario

Organizado	 por REAS	 en	 el	 mes	 de	
Junio	 en	 la	 Plaza	 de	 San	 Bruno	 tuvo	
lugar	la	VI	Feria	de	Mercado	Social	en	
Aragón.
Un	 espacio	 para	 visibilizar	 las	 entida-
des	 de	 economía	 solidaria,	 sus	 pro-
ductos	y	servicios	y	promover	 la	 inter	
cooperación	 entre	 productores/as	 y	
consumidores/as	responsables.
La	Feria	con	stands	 informativos	y	de	
venta,	 paneles	 expositores	 de	 las	 en-
tidades	 se	 complementó	 con	 actos	
lúdicos	 para	 todos	 los	 ciudadanos	 y	
ciudadanas.
Dicha	 Feria	 es	 organizada	 por	 la	 Red	
de	Economía	Social	de	Aragón.

Modalena Market VI Feria de Mercado social (REAS) Apoyo a los locales de San Agustín y Las Armas

Estos	locales	comerciales	están	abier-
tos	desde	hace	3	años.
La	apertura	de	estos	negocios	ha	su-
puesto	 que	 jóvenes	 creadores/as	 tu-
vieran	la	posibilidad	de	instalar	y	abrir	
sus	negocios	y	llenar	de	vida	un	entor-
no	como	es	 la	calle	de	San	Agustín	y	
Las	Armas.
A	pesar	de	la	crisis	económica	que	se	
vienen	 atravesando	 muchos	 de	 ellos	
siguen	 abiertos,	 si	 bien	 en	 alguno	 de	
los	 casos	 el	 negocio	 se	 ha	 pasado	 a	
otros	propietarios.
Experiencia	de	apertura	de	locales	va-
cíos	vinculadas	con	la	artesanía	y	con	
la	actividad	comercial	que	vaya	regene-
rando	el	tejido	urbano	y	que	dinamice	
zonas	desprovistas	de	tránsito	como	la	
calle	San	Agustín	y	la	calle	Las	Armas.
Para	 conseguir	 estos	 objetivos	 desde	
El	 Plan	 Integral	 del	 Casco	 Histórico	
se	 ha	 incidido	 apoyando	 esta	 iniciati-
va	a	través	de	 la	Dinamización	Socio-
cultural	y	la	programación	de	distintas	
actuaciones	realizadas	en	la	zona.
Desde	el	Plan	Integral	del	Casco	Histó-
rico	 también	 se	 realizaron	 y	 apoyaron	
otros	Proyectos:

1.- “Mercado Las Armas”,	 en	 la	 pla-
za	interior	del	Centro	de	la	Música	
Las	Armas,	el	segundo	domingo	de	
mes.	El	primer	domingo	de	mes	se	
ha	celebrado	el	mercado	“Chiqui-
taun”.

2.-	 “Una	Plaza	para	 la	Música”,	Pla-
za	 de	 San	 Agustín,	 los	 primeros	
domingos	de	mes.	Organizado	por	
entidades	y	asociaciones	sobre	el	
mundo	musical.

3.- “ENTRETENDEROS”.	 Jornada	
de	 Apoyo	 a	 Comercio	 del	 Casco	
Histórico.	Organizado	por	 la	Junta	
de	 Distrito	 y	 las	 Asociaciones	 de	
Comerciantes	 del	 Casco	 Históri-
co,	 durante	 el	 mes	 de	 Diciembre.	
Apuesta	por	el	mercado	de	proxi-
midad.	 La	 actividad	 se	 comple-
menta	 con	 distintas	 actividades	
infantiles	y	culturales

4.- “MARKET REPLACE”.	Organiza	el	
colectivo	Market	Replace.

Escaparate	para	la	difusión	y	divul-
gación	de	la	moda	y	el	diseño	de	2º	
mano.	Se	realizaron	4	mercadillos	a	
lo	largo	del	2015,	en	distintos	espa-
cios	del	Plan	Integral	Casco	Histórico	
como	Plaza	La	Madalena,	Plaza	Asso,	
Local	San	Pablo	número	59,	etc.
Además	también	se	apoyaron:
•	Mercado	del	Trueque:	
Solar	Coso	Bajo.

•	Mercado	de	2ª	Mano:	
Calle	Prudencio.

•	Jornadas	del	Comercio	y 
el	Turismo	del	Rabal 
(Pre	PichLares).

•	Jornadas	de	Cultura	y	Vino		
en	El	Gancho.

•	Fiestas	por	Un	Tubo.
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Proyectos
Medioambientales,
Limpieza y Salud Comunitaria
Medioambientales,
Limpieza y Salud Comunitaria

Uno de los aspectos que deben estar presentes de forma 
transversal, pero también teniendo un contenido propio, 
es todo aquello relacionado con el Medioambiente, la 
Limpieza y la Salud Comunitaria (Aspectos que preocupan 
e inquietan en muchos casos a los vecinos y vecinas 
del Barrio) y así se plasmó en las propuestas incluidas 
en el Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020. 

Para lograr el cumplimiento de éstas propuestas 
es preciso incidir en las siguientes.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

– Trabajar e incidir en la limpieza y la salud comunitaria, 
concienciando, sensibilizando e implicando a todos 
los vecinos y vecinas, combinando todo ello con 
el esfuerzo de los servicios municipales con el fin 
de mejorar las condiciones de vida del Barrio.

– Mejora de la escena urbana, con la aprobación 
de una Ordenanza específica para el Casco Histórico 
de la Ciudad que incluya aspectos como el soterramiento 
del cableado, señalítica propia.

– Movilidad: creación de una Mesa de la Movilidad 
en el Casco Histórico, Fomento del uso de la Bicicleta, 
restricción del tráfico, integración del tranvía 
como un elemento enriquecedor del Casco Histórico, 
impulso de proyectos como Camina Seguro en el Barrio.

– Puesta en valor de los espacios verdes del Casco 
Histórico (Parque Bruil y Parque de San Pablo) e 
integración del Río Ebro como un elemento del Barrio.

Y todas estas líneas con un eje común la PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA y el TRABAJO COMUNITARIO a través 
de la Comisión Intersectorial de Medioambiente, 
Limpieza y Salud Comunitaria del Plan Integral del 
Casco Histórico que como en el resto de Comisiones 
se trabaja con todos/as los/as vecinos/as del Barrio 
que de alguna manera están relacionado con el trabajo 
que en esta materia se desarrolla desde la Comisión.



Aprovechando	 el	 solar	 situado	 en	 la	
Calle	San	Blas,	anejo	al	Centro	de	Ma-
yores	 de	 San	Blas,	 denominado	Gym	
San	Blas	y	que	forma	parte	del	Proyec-
to	 “ESTONOESUNSOLAR”,	 se	 diseñó	
un	gimnasio	para	personas	adultas	que	
combinase	el	objetivo	de	hacer	activi-
dades	deportivas	y	favorecer	el	mante-
nimiento	y	la	buena	salud	de	personas	
adultas.

Además	 de	 la	 posibilidad	 de	 realizar	
ejercicios	en	los	aparatos	del	gimnasio	
se	 consideró	 la	 necesidad	de	 llevar	 a	
cabo	 ejercicio	 físico	 monitorizado,	 es	
decir	sesiones	dirigidas	con	ejercicios	
que	eleven	la	actividad	cardiovascular,	
ganar	movilidad	y	destruir	algunas	ba-
rreras	limitantes	ganando	con	ello	los/
as	participantes	autoestima,	seguridad	
y	coordinación.

También	 se	 realizan	 charlas	 informati-
vas,	juegos	grupales	etc.

La	 edad	 de	 los/as	 usuarios/as	 oscila	
entre	 los	 20	 años	 del	menor	 a	 los	 80	
años	del	mayor.

Han	 participado	 alrededor	 del	 1.800 
personas,	 con	 una	 participación de 
un 80% de mujeres frente a una 20% 
de hombres.

El	 tramo	mayor	 de	 edad	 es	 de	66-70 
años	(20%	del	total	de	participantes).	

En	 este	 Proyecto	 se	 ha	 contado	 con	
la	colaboración	de	los	profesioales	del	
Centro	de	Salud	de	San	Pablo.

Además	desde	el	Programa	de	Media-
ción	Comunitaria	se	han	impulsado:

−	Mantenimiento	 de	 “Maceteros	 Co-
munitarios”.

−	Trabajos	en	relación	al	Ruido.

−	Trabajos	en	relación	con	la	Salud	Co-
munitaria.

También se ha colaborado durante el 
2015 con los siguientes proyectos a 
través de una aportación económi-
ca, gestionando los correspondien-
tes permisos en el Servicio de Servi-
cios Públicos, apoyando en materia 
de infraestructuras, etc.:

−	Encuentro	de	Coop	57	a	nivel	nacio-
nal	Colegio	Público	Santo	Domingo.

−	Cine	de	Verano	Pic	Nic.	Solar	Circo	
Social.

−	Out	Of	Mind	27	al	30	de	Agosto.

−	Ecozine.

−	La	Iliada.	IES	Pedron	de	Luna.	Apoyo	
a	su	puesta	producción.

−	Apoyo	al	Mercado	Central.

−	Duchas	y	Lavadoras.

−	Asociación	Atarraya	apoyo	jornadas.

Dentro	del	Programa	de	Mediación	Co-
munitaria AMEDIAR	se	ha	continuado	
con	el	Proyecto	de	Agentes	Comunita-
rios,	dirigido	no	sólo	a	 la	 intervención	
y	resolución	de	conflictos	vecinales,	de	
limpieza	y	ruido	en	esta	materia.

Este	Proyecto	también	es	un	Proyecto	
de	Formación	e	Inserción	Socio-Labo-
ral,	dirigido	a	personas	del	Barrio	que	
derivados	desde	los	Centros	Municipa-
les	de	Servicios	Sociales	están	tenien-
do	dificultades	de	acceder	al	mercado	
laboral.

Durante	 el	 año	2015	 se	han	 realizado	
dos	cursos	uno	para	12 agentes jóve-
nes y	otro	para	12 agentes adultos.

Desde	 el	 Ayuntamiento	 de	 Zaragoza,	
a	través	de	la	Oficina	del	Plan	Integral	
del	Casco	Histórico,	se	ha	impulsado	la	
Campaña	promovida	por	ECOEMBES.

ECOEMBES	es	una	entidad	que	trabaja	
en	el	reciclado	de	embases	y	cartones.

Esta	campaña	de	sensibilización	se	ha	
idrigido	al	Casco	Histórico	y	ha	tenido	
dos	fases:

−	ACCIONES	 PUNTUALES,	 organi-
zadas	 durante	 los	 días	 18	 al	 29	 de	
Noviembre,	que	ha	contado	con	enti-
dades	y	colectivos	del	Barrio,	grupos	
teatrales	 etc.	 que	 han	 desarrollado	
actividades,	 talleres……dirigidos	 a	
concienciar	 a	 los	 vecinos	 y	 vecinas	
del	 Casco	 Histórico	 en	 el	 reciclado	
de	embases.

−	AGENTES	 COMUNITARIOS,	 que	
aprovechando	la	finalización	del	cur-
so	 de	 Agentes	 Comunitarios	 se	 ha	
impulsado	un	proyecto	de	 inserción	
sociolaboral	 con	 la	 contratación	 de	
12	 agentes	 comunitarios	 durantes	
tres	meses	a	media	jornada	que	van	
a	trabajar	en	la	concienciación	y	sen-
siblización	en	el	Barrio	en	lo	necesa-
rio	y	benficioso	de	 la	separación	de	
residuos	 y	 en	 concreto	 del	 reciclaje	
de	embases.

Ademas	de	 llevar	a	cabo	acciones	de	
impacto	 se	 está	 realizando	 de	 forma	
experimental	un	trabajo	continuado	de	
buenas	prácticas	en	el	reciclado	en	sus	
casas,	con	30	familias	del	Casco	His-
tórico	 procedentes	 del	 Proyecto	 EN-
TREVECINOS	(también	es	un	proyecto	
de	inserción	sociolaboral)	y	gestionado	
por	la	FABZ.	

Consejo	Sectorial	del	Pich	2015	 •37••36•	 Consejo	Sectorial	del	Pich	2015

Agentes comunitarios Gym San Blas (deporte y hábitos saludables para adultos)Campaña Ecoembes: “El casco histórico también recicla. 
No te quedes al margen”

Proyectos
Medioambientales. Limpieza y salud comunitaria
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ParticipaciónParticipación

El Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020, aprobado 
en Pleno Municipal el 28 de Febrero de 2014 de forma 
unánime de todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento 
de Zaragoza, viene de alguna manera a avalar el trabajo 
que en diferentes ámbitos se estaba desarrollando desde 
el año 2010 y que se impulsó desde la Oficina del PICH 
conjuntamente con los vecinos y vecinas del Barrio.

En este sentido se recogen las propuestas del Documento:

- Impulso de un Espacio Comunitario de Relación y 
puesta en marcha de metodologías participativas de trabajo 
mediante grupos de trabajo, comisiones.. (Línea Estratégica 
1 “Participación, Convivencia y Cohesión Social” Acción 1)

Siguiendo esta línea la Articulación Comunitaria es uno 
de los retos que tiene planteado el PICH 2013-2020, que 
permita avanzar hacia un desarrollo del Casco Histórico 

Con el objetivo de “Crear sinergias entre los actores 
sociales –públicos y privados- para adquirir una visión 
integral de las problemáticas e incrementar la eficiencia 
de las actuaciones, creando y potenciando espacios 
donde se facilite el encuentro y la participación”.

La profundización en los procesos de participación que 
existen en el barrio, protagonizados por el tejido social y 
vecinal, los recursos técnicos y la propia administración 
desde sus diferentes instancias, pasa por:

1.- Consolidar lo que funciona bien

2.- Interrelacionar los espacios de participación,

3.- Reconocer e identificar los nuevos espacios,

4.- Apoyar para definir funciones y competencias 
de todos ellos.

Todo ello con el ánimo de contribuir a la construcción 
y consolidación del proceso comunitario actualmente 
activo en el Casco Histórico.

Para su desarrollo, y partiendo de lo ya realizado el año 
anterior, se plantea consolidar lo existente, adoptando 
una terminología sencilla que nos permita comprender el 
diferente cometido y responsabilidades y funciones de los 
distintos espacios de forma que también los participantes 
sean conscientes y consecuentes con su participación. 

En todo caso, todos los espacios serán públicos 
y accesibles a todos los actores y agentes sociales 
del Casco Histórico, garantizándose en todo momento 
el acceso a la información que todos generen.
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ESPACIO COMUNITARIO	de	 relación	
cuya	existencia	se	plantea	para	mejo-
rar	y	consolidar	la	comunicación	entre	
profesionales,	servicios	y	recursos,	así	
como	con	el	tejido	social	y	la	adminis-
tración,	e	impulsar	acciones	en	común,	
desde	 las	 básicas	 como	 aumentar	 el	
conocimiento	 mutuo	 hasta	 las	 más	
ambiciosas	 como	 definir	 una	 agenda	
comunitaria	común.

Este	 espacio	 permite	 consolidar	 las	
relaciones	 ya	 creadas,	 identificar	 me-
jor	 las	oportunidades	de	mejora	de	 la	
convivencia,	de	los	recursos,	de	la	ges-
tión	de	 los	mismos,	y	generar	nuevos	
espacios	 y	 parámetros	 sobre	 los	 que	
asentar	 las	 respuestas	 coordinadas	 y	
en	colaboración.	

Este	Espacio	Comunitario	de	Relación	
tiene	por	 tanto	una	 función	amplia	de	
relación	 entre	 agentes,	 debate,	 con-
senso,	 intercambio	 de	 información,	
participación	y	planificación.

Se reunirá como mínimo 2 veces al 
año,	al	comienzo	para	planificar	y	al	fi-
nal,	para	evaluar,	 fundamentalmente	y	
compartir	la	información	más	relevante	
en	cada	uno	de	 los	momentos	en	 los	
que	se	convoque.

Además	podrán	convocarse	Espacios 
Comunitarios de Relación Especí-
ficos, para	el	 impulso	de	acciones	de	
carácter	 comunitario	 de	 amplio	 “es-
pectro”	o	en	las	que	puedan	participar	
los	distintos	sectores	de	actividad	y/o	
los	tres	protagonistas.

COMISIONES TEMÁTICAS INTER-
SECTORIALES	 son	 espacios	 opera-
tivos	 de	 trabajo	 y	 de	 organización	 de	
actividades.

En	la	actualidad	se	trabaja	a	través	de	
la	Comisión de Música, Comisión de 
Deporte,	Comisión	de	Medioambien-
te,	Limpieza	y	Salud	Comunitaria,	Co-
misión Socio Educativa, Comisión de 
Participación	 Infantil	 y	 Juvenil	 y	 Co-
misión Casco Histórico Socialmente 
Responsables.	

Cada	comisión	nombrará	una	persona	
que	hará	de	enlace	con	el	equipo	co-
munitario,	 garantizando	 que	 participe	
en	éste,	y	actuará	como	canal	de	co-
municación	estable.	

EQUIPO COMUNITARIO DEL CASCO 
HISTÓRICO,	 que	 actuará	 como	 gru-
po	motor	 del	 que	 actuará	 como	 gru-
po	motor	del	Espacio	Comunitario	de	
Relación	y	será	quien	realice	una	labor	
de	 activación	 de	 las	 Comisiones,	 de	
análisis	frecuente	de	las	dinámicas	co-
munitarias	para	la	coordinación	de	las	
acciones	que	se	desarrollan	y	de	inter-
locutor	con	todas	ellas,	a	través	de	sus	
referentes.

Entre	 sus	 funciones	 estarán	 la	 comu-
nicación	e	 interrelación	entre	comisio-
nes,	activar	y	garantizar	la	información	
entre	 los	 agentes	 y	 protagonistas	 de	
la	comunidad,	planificar	y	organizar	el	
Encuentro	 Comunitario,	 así	 como	 las	
reuniones	del	Espacio	Comunitario	de	
Relación.	

Así	mismo,	 favorecerá	 un	 análisis	 fre-
cuente	del	estado	de	la	implementación	
del	Plan	Integral	del	Casco	Histórico.	

Mantendrá	 una	 coordinación	 estable	
con	 la	 Oficina	 del	 Plan	 Integral	 quien	
participará	 además	 en	 dicho	 equipo	
comunitario,	de	forma	estable.

ENCUENTRO COMUNITARIO ANUAL, 
tendrán	lugar	al	menos	una	vez	al	año,	
garantizando	 la	 presencia	 y	 participa-
ción	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 de	
los	 ciudadanos	 y	 el	 tejido	 social,	 los	
recursos	 técnicos	 y	 la	 administración.	
Serán	momentos	de	“exaltación”	de	lo	
común,	de	carácter	técnico	o	de	mues-
tra	de	lo	trabajado,	conseguido,	de	los	
retos	 comunes	 del	 barrio,	 de	 las	 pro-
blemáticas	o	de	las	soluciones	que	se	
plantean	para	resolverlos.	Un	momento	
idóneo	para	el	reconocimiento	mutuo.	

Será	 el	 Equipo	 Comunitario	 el	 encar-
gado	de	la	organización	del	Encuentro	
Comunitario Anual.	 El	 encuentro	 co-
munitario	podrá	 ser	 un	momento	 idó-
neo	para	la	evaluación	del	Plan	Integral	
en	 desarrollo,	 previo	 al	 Consejo	 Sec-
torial	 del	 Pich	 y	 podrá	 tener	 carácter	
consultivo.

El	 segundo	Encuentro	Comunitario	se	
celebró	el	día	14	de	Diciembre	de	2015	
en	el	Centro	de	Historias.

Se	concibió	como	un	espacio	de	cono-
cimiento	mutuo,	 de	 puesta	 en	 común	
de	 los	 que	 estamos	 haciendo,	 y	 de	
reflexión	de	aquellos	que	estamos	ha-
ciendo	bien	y	de	los	retos	para	el	futuro.

Participaron	alrededor	de	75	personas	
de	distintas	entidades	y	colectivos	so-
ciales,	asociaciones	vecinales	y	servi-
cios	municipales	del	Barrio.

CONCLUSIONES:

“¿QUE ESTAMOS HACIENDO BIEN”

−	Procesos	y	dinámicas	reales	de	tra-
bajo	comunitario	y	en	red	que	facilita	
la	 proximidad	 de	 los	 profesionales	
que	trabajan	en	el	Barrio,	y	que	po-
nen	en	valor	el	trabajo	realizado

−	Importante	cauce	de	coordinación	y	
participación	que	ha	permitido	reac-
tivar	al	tejido	social	del	territorio,	así	
como	aunar	muchas	fuerzas	y	moti-
vación.	 Se	 detecta	 un	 gran	 sentido	
de	pertenencia	al	Barrio	(El	Gancho	y	
La	Madalena)

−	Iniciativas	 que	 llevan	 a	 una	 mirada	
global	que	aglutina	a	todos	y	todas	y	
que	dan	respuestas	a	las	demandas	
del	Barrio,	caminando	hacia	una	im-
plicación	de	la	sociedad

−	Aunque	 el	 Presupuesto	 Municipal	
que	tiene	asignado	el	PICH	asegura	
una	financiación	(lo	cuál	es	valorado)	
hay	que	resaltar	la	importancia	de	los	
recursos	humanos	frente	a	los	recur-
sos	económicos	y	el	interés	de	opti-
mizar	en	la	medida	de	lo	posible	los	
recursos	de	los	que	se	dispone

−	También	se	valora	 la	 transmisión	de	
discursos	positivos,	aunque	nos	mo-
vemos	en	momentos	difíciles

−	Se	avanza	en	lo	común	y	en	visibilizar	
el	Casco	Histórico	tanto	en	el	trabajo	
a	corto	como	a	largo	plazo

−	Buena	valoración	del	trabajo	a	través	
de	 las	 Comisiones	 Intersectoriales,	
así	como	la	realización	del	Encuentro	
Comunitario

−	A	 pesar	 de	 estas	 valoraciones	 hay	
cosas	que	se	pueden	mejorar,	y	hay	
que	 incidir	 en	 todo	 lo	 relacionado	
con	la	infancia	y	los	jóvenes,	y	en	los	
programas	educativos

“¿QUÉ RETOS TENEMOS EN EL CAS-
CO HISTÓRICO”

Tras	la	reflexión	de	los	grupos	de	traba-
jo	se	concluyó	que	los	“Retos	de	Futu-
ro”	y	aquellos	aspectos	en	los	que	hay	
que	incidir	son:

−	Un	tema	que	preocupa	es	el	Absen-
tismo	Escolar,	si	bien	se	ha	detecta-
do	que	 los	niños	y	niñas	no	acuden	
a	primera	hora	y	que	se	deberían	de	
hacer	campañas	como	“DESPIÉRTA-
LE	VAMOS	AL	COLE”,	lo	que	se	tras-
lada	a	la	Comisión	Socioeducativa

−	Mayor	 implicación	 de	 la	 comunidad	
educativa	en	las	acciones	del	PICH,	
así	como	de	las	Comisiones.

−	Creación	de	un	Foro	de	Infancia.

−	Con	 respecto	 a	 las	 Personas	 Ma-
yores	 deberían	 de	 incidirse	 en	 pro-
gramas	 de	 acompañamiento	 que	
complementasen	a	otros	programas	
como	 ayuda	 a	 domicilio,	 comida	 a	
domicilio	etc,

−	Sensibilización	en	el	cuidado	del	me-
dio	 ambiente,	 del	 reciclaje,	 etc.	 por	
lo	que	hay	que	seguir	e	 incrementar	
programas	como	Agentes	Comunita-
rios	del	Programa	de	Intermediación	
Comunitaria	AMEDIAR.

−	Creación	de	una	Red	de	Agentes	Co-
munitarios,	con	un	trabajo	continua-
do	que	 trabajase	 además	de	 temas	
de	 limpieza,	 incidiesen	 en	 la	 salud	
comunitaria,	educación,	mayores...

−	Aunque	se	ha	valorado	de	forma	muy	
positiva	el	trabajo	a	través	de	las	Co-
misiones	Intersectoriales	se	detecta	a	
veces	una	falta	de	coordinación	entre	
ellas,	 lo	 que	 se	 considera	 necesaria	
para	 una	 mayor	 efectividad	 de	 las	
mismas.	 Así	 mismo	 también	 se	 de-
tecta	voces	que	lideran	más	que	otras	
en	las	Comisiones.	Es	preciso	revisar	
la	configuración	de	las	mismas.

−	Valorar	 la	 necesidad	 de	 la	 creación	
de	nuevas	comisiones.

−	Es	preciso	crear	espacios	donde	dar	
más	 protagonismo	 a	 los	 vecinos	 y	
vecinas	del	Barrio,	y	mejorar	la	coor-
dinación	 y	 la	 información	 entre	 los	
colectivos	sociales	y	entidades

−	Seguir	incidiendo	en	visibilizar	el	
Casco	Histórico	y	el	trabajar	por	la	
buena	imagen	del	Barrio	es	impor-
tante,	mostrando	las	buenas	prác-
ticas	que	se	hacen	y	mejorando	el	
Marketing del Barrio:

−	Se	considera	que	existe	una	desco-
nexión	entre	la	Junta	de	Distrito	y	la	
Oficina	del	PICH,	por	lo	que	hay	es-
tablecer	mecanismos	de	mayor	coor-
dinación	entre	ambas.

−	Necesario	 revisar	 las	 actuaciones,	
programas	y	proyectos	que	se	llevan	
a	cabo	con	el	fin	de	no	duplicarlos.

−	Se	echa	en	falta	también	la	presencia	
y	la	coordinación	con	otros	servicios	
del	 Ayuntamiento	 de	 Zaragoza	 (Ur-
banismo,	 Zaragoza	 Cultura,	 Juven-
tud..).

Organización comunitaria

Participación



Consejo	Sectorial	del	Pich	2015	 •43•

−	La	iniciativa	municipal	debe	prevale-
cer	ante	la	iniciativa	privada	que	a	ve-
ces	tiene	más	presencia,	por	 lo	que	
hay	que	poner	en	valor	lo	público.

−	En	varios	grupos	aparece	conceptos	
como	 “Autogestión”	 y	 “Sostenibili-
dad”.	

−	Información:	 Se	 habla	 de	 la	 necesi-
dad	de	una	página	web	y	de	seguir	
trabajando	en	la	“Agenda	comunita-
ria	y	Mapeo	de	Recursos”.

−	Dar	a	conocer	todo	lo	que	hacemos	
con	una	mayor	coordinación.

−	Las	Armas:	Preocupación	por	el	uso	
que	se	 le	da,	 la	 falta	de	 implicación	
en	el	Barrio	y	en	la	resolución	de	pro-
blemas,	a	veces	todo	lo	contrario,	se	
incrementan.	Es	preciso	analizar	el	fin	
con	el	que	se	creó	y	los	resultados.

−	La	Participación	debe	ser	algo	trans-
versal	y	hay	que	lograr	que	los	veci-
nos/as	no	organizados/as	en	colecti-
vos	y	entidades	participen.	Es	decir	
es	preciso	incidir	en	generar	cauces	
y	vías	de	participación	vecinal.

−	Conocer	otros	foros	existentes,	iden-
tificarlos	y	tratar	de	coordinarse	con	
ellos.

−	Dar	preferencia	a	las	actividades	del	
Barrio	frente	a	las	actividades	de	ciu-
dad.

−	Economía:	 Reflexionar	 sobre	 qué	
tipo	de	economía	queremos.

Este	 tipo	 de	 metodología	 de	 trabajo	
(metodologías	de	participación)	se	han	
venido	potenciando	a	lo	largo	de	todo	
este	 tiempo	 a	 través	 de	 las	 distintas	
Comisiones/Grupos	de	Trabajo:

Durante	el	año	2015,	como	en	años	an-
teriores,	se	ha	trabajado	y	contado	con	
la	colaboración	de	 los	siguientes	Ser-
vicios Municipales:

•	Servicio	de	Educación	 (Escuela	Mu-
nicipal	 de	Música	 y	 Danza	 de	 calle	
Las	Armas),

•	Acción	Social.

•	Centros	 Municipales	 de	 Servicios	
Sociales	(San	Pablo,	La	Madalena,	El	
Rabal	y	La	Jota),

•	Servicio	de	Deportes,

•	Zaragoza	Dinámica	
(Escuela	Taller	de	Casco	Histórico).

•	Zaragoza	Vivienda,

•	Zaragoza	Cultural,

•	Servicio	de	Museos	
(Museo	del	Teatro	Romano,	
Museo	del	Foro	Romano	
y	Museo	de	Las	Termas).

•	Teatro	del	Mercado.

•	Servicio	de	Parques	y	Jardines,

•	 Instituto	Municipal	de	Salud	Pública

•	Servicio	de	Limpieza.

•	Centro	de	Documentación	
del	Agua	y	Medio	Ambiente.

•	Servicio	de	Medioambiente.

•	Biblioteca	“María	Moliner”.

•	La	Casa	de	las	Culturas.

•	Servicio	de	Juventud,		
(Casas	de	Juventud	y	PIEES).

•	Centros	de	Tiempo	Libre	
del	Casco	Histórico.

•	La	Casa	de	Amparo.

•	Junta	de	Distrito	de	Casco	Histórico,	
entre	otros.

También	 se	 ha	 colaborado	 con	 los	
Centros	Educativos	del	Casco	Históri-
co,	Centros	de	Salud	del	Casco	Histó-
rico,	Conservatorio	Superior	de	Música	
del	Gobierno	de	Aragón	y	La	Calle	In-
discreta,	entre	otras.	

Un ejemplo de Trabajo en Red es:

PROYECTO RED DE RECURSOS 
COMPARTIDOS EN EL CASCO 
HISTÓRICO.

Es	una	red	de	intercambio	de	materia-
les	entre	las	entidades	que	formen	par-
te	 de	 la	misma,	 de	manera	 que	 cada	
una	 de	 ellas	 pone	 a	 disposición	 de	
las	demás	aquellos	bienes	de	su	pro-
piedad	susceptibles	de	una	utilización	
compartida.	Pensamos	que	todos	dis-
ponemos	de	algo	material	que	solo	 lo	
utilizamos	algunos	días	del	año	y	que	
otras	 entidades	 lo	 necesitan	 y	 harían	
uso	de	ellos,	por	 lo	que	en	estos	mo-
mentos	se	impone	la	colaboración	y	el	
intercambio	 entre	 entidades	 sociales.	
Todos	 los	 intercambios	 se	 hacen	 de	
forma	gratuita,	sin	dinero	por	medio.
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DIFUSIÓN REDES SOCIALES. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/pich/

@OFICINAPich
#oficinapich
#cascohistoricozgz
#pichzaragoza

http://www.youtube.com/user/OFICINAPICH

https://www.facebook.com/PICHZaragoza?ref=tn_tnmn	

http://www.flickr.com/photos/oficina_pich

https://es.pinterest.com/oficinapichzara/

http://oficinapich.blogspot.com.es/

Difusión

OTRAS PUBLICACIONES.

Durante	el	año	2015	se	ha	apoyado	la	edición	de:

Cultura	Popular	en	Zaragoza.	Recopilación	de	Tradición	en	
el	Barrio	de	San	Pablo.	Memoria	de	trabajo	y	estado	actual”:	
recorrido	por	su	cultura	popular:	Recopilación	de	historias	
de	vida	y	contextos	urbanos,	mediante	la	entrevista	de	per-
sonajes	protagonistas	en	el	Barrio	de	San	Pablo.	Autores	
Vicente	Chueca	y	Nereida	Muñoz,	apoyado	por	el	Instituto	
Aragonés	de	Antropología

CARTELERÍA.

A	lo	largo	del	año	2015	se	han	editado	diferentes	carteles,	
folletos,	etc	para	la	difusión	de	las	actividades

https://drive.google.com/folderview?id=0B3d9t-75QKmzM
VJvUk4wWHpMaDg&usp=sharing

MIRADAS.

A	lo	largo	de	2015	como	otros	años	se	
ha	publicado	 la	revista	MIRADAS:	Bo-
letín	informativo	que	contiene	informa-
ción	 sobre	 las	 diferentes	 actuaciones,	
proyectos	y	programas	que	se	realizan	
desde	el	Plan	Integral	de	Casco	Histó-
rico.	

En	este	ejercicio	en	atención	al	presu-
puesto	y	sus	prioridades	se	ha	reduci-
do	su	edición	a	un	boletín	nº	19

Desde	 el	 año	 2010	 se	 ha	 editado	 bi-
mensualmente,	 el	 año	 2013	 en	 aten-
ción	 al	 presupuesto	 y	 sus	 prioridades	
se	 redujo	 su	 edición	 a	 tres	 boletines,	
15,	16	y	17	y	número	de	ejemplares.

folderview?id=0B3d9t-75QKmzMVJvU
k4wWHpMaDg&usp=sharing
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Presupuesto

Económico

CONVENIO	CON	LA	CARIDAD:	PROGRAMAS	DE	COMIDAS	A	DOMICILIO		 273.108,00	€

CONV	GUSANTINA.	PY	DE	INTERVENCIÓN	SOCIOCOMUNITARIA	DE	CARGAS	FAMILIARES		 55.000,00	€

BECAS	LIBROS	Y	COMEDORES		 120.000,00	€

GASTOS	FUNCIONAMIENTO	DE	LA	OFICINA	PLAN	INTEGRAL		 10.000,00	€

REVITALIZACION	ESPACIOS	DEPORTIVOS,	CULTURALES	Y	SOCIALES		 250.000,00	€

CONVENIOS	UNIVERSIDAD	ELABORACIÓN	PLAN	INTEGRAL	2013	2020		 18.250,00	€

CONVENIO	AMEDIAR.	PROYECTO	INTERMEDIACIÓN	COMUNITARIA		 150.000,00	€

EMPLEO	DE	INCLUSIÓN.	MICROACTUACIÓN	EN	VIVIENDA	FEDERICO	OZANAM		 1.185.934,00	€

EXCAVACIÓN,RESTAURACIÓN,DOCUMENTACIÓN	DEL	PATRIMONIO	ARQUEOLÓGICO		 3.000,00	€

PROMOCIÓN	Y	DIFUSIÓN	ACTIV.	TEATRALES,	MUSICALES	Y	DANZA	INTERCULTURAL		 10.226,00	€

DIFUSIÓN	PLAN	INTEGRAL	Y	OTRAS	PUBLICACIONES		 5.000,00	€

ADECUACIONES	SOLARES	EN	EL	CENTRO	HISTÓRICO		 30.000,00	€

ESTUDIO	CASCO	PREPARACIÓN	REGISTRO	VIVIENDA	VACÍA		 18.000,00	€

ACTUACIONES	URGENTES	EDIFICIOS	Y	SOLARES	CASCO	HISTÓRICO		 150.000,00	€

MEDIDAS	SEGURIDAD	EDIF.	APOYO	OBRAS	URB.CASCO	HISTÓRICO		 65.000,00	€

OBRAS	MENORES	VIALIDAD	EN	CASCO	HISTÓRICO		 300.000,00	€

ANIMACIÓN	ESPACIOS	Y	ACTIVIDADES	JUVENILES.	PROGRAMAS	PLAN	JOVEN	 330.000,00	€

GESTIÓN	BIBLIOTECA	DEL	AGUA	Y	MEDIO	AMBIENTE	 240.000,00	€

MERCAZARAGOZA	SA.MANTENIMIENTO,	PROMOCIÓN	Y	CONSERVACIÓN	MERCADOS		 668.388,00	€

TOTAL 3.945.467,94€




