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Ha llegado la hora de rendir cuentas de las actuaciones rea-
lizadas en el ámbito del Plan Integral del Casco Histórico durante el 
ejercicio 2010, y hacerlo según los objetivos que nos marcamos en 
el último Consejo Sectorial que celebramos en Diciembre de 2009.

Ya entonces poníamos de manifiesto que el esfuerzo reali-
zado en la última década en la mejora de la escena urbana debía 
complementarse con recursos asignados a proyectos sociales que 
favorezcan la sostenibilidad y la cohesión social, necesarias para 
que los Barrios sean lugares habitables donde convivir y entender-
nos.

Para ello establecimos varias líneas de trabajo y objetivos:

1.- Continuar la inversión en rehabilitación de 
viviendas y construcción de viviendas de alquiler 
que atraiga a población joven.

2.- Impulsar el comercio de proximidad y actividad 
económica como instrumentos de regeneración 
del tejido urbano.

3.- Apostar por políticas sociales comunitarias e 
integradoras.

4.- Mejorar, concretamente, el Centro Educativo de 
Primaria de Santo Domingo.

5.- Continuar el trabajo de recuperación de solares.

6.- Desplegar una potente actividad cultural.

A lo largo de este informe ponemos de relieve las distintas 
actividades impulsadas desde la Oficina del Plan Integral, que res-
ponden a los objetivos mencionados y que se han desarrollado con 
la máxima participación de los agentes sociales, vecinales y cultura-
les que trabajan en el Barrio:

Hemos trabajado con todas aquéllas entidades o personas 
que se han acercado hasta la Oficina con propuestas y proyectos 
que se adaptaban a los objetivos del Plan Integral en su vertiente 
social o de dinamización cultural y cuya participación y colaboración 
ha sido decisiva en el desarrollo de nuestros objetivos.

Hemos hecho realidad la incorporación del Rabal al Plan Inte-
gral del Casco Histórico. A este especial rincón ha llegado el Servicio 
de Mediación Vecinal o el Servicio de Comida a Domicilio, así como 
el Mercado Medieval, que por primera vez ha cruzado el Ebro hasta 
el Balcón de San Lázaro.

Las actuaciones sociales con marcado carácter comunitario 
que tratan de tejer redes de apoyo entre los vecinos, la revitaliza-
ción de espacios poco transitados a través de las diversas expre-
siones culturales y artísticas han sido el hilo conductor que nos ha 
guiado durante el año 2010.

El apoyo a la cultura como instrumento capaz de derribar las 
fronteras que dentro de nuestras ciudades levantan el miedo y el 
desconocimiento debe ser un camino por el que seguir andando.

JOSÉ MANUEL ALONSO PLAZA
CONCEJAL DELEGADO DEL 
PLAN INTEGRAL DEL CASCO 
HISTÓRICO
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MIMBRES

Desarrollado mediante un convenio de colaboración con la entidad “Gusantina 
Asociación Socio-Educativa”, ha contado con un presupuesto inicial de 55.000 euros, 
incrementado mediante una modificación de créditos en 16.000 más, motivada por la 
demanda y expectativas levantadas entre los vecinos de los Barrios de la Magdalena 
y San Pablo.

Se trata de un proyecto de intervención sociocomunitaria de cargas familiares 
que ha prestado más de 4.000 horas en cuidado de menores y atendido a 40 madres 
trabajadoras que han tenido necesidades puntuales en el cuidado y atención de sus 
hijos e hijas por motivos de trabajo o de búsqueda del mismo.

Sus objetivos son:

a) Posibilitar la conciliación familiar y laboral de las mujeres del 
barrio, especialmente mujeres socialmente más vulnerables.

b) Conseguir niveles de calidad en el cuidado de sus hijos e hijas.

c) Establecer una red de apoyo y confianza entre las familias del 
Barrio.

d) Generar procesos formativos entre las jóvenes del Barrio.

Al mismo tiempo se forman jóvenes para el cuidado de los/as menores que 
serán las encargadas de efectuar el servicio bajo la supervisión de la propia entidad. 
Por tanto se generan lazos de apoyo mutuo en el que las mujeres atendidas pueden 
ser a su vez cuidadoras, cuando éstas se encuentren en situación de desempleo. 
(Hasta ahora se han formado 13 jóvenes del barrio).
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COMIDA A DOMICILIO

Desarrollado mediante un convenio de colaboración con la entidad “La Cari-
dad”, ha contado con un presupuesto de 153.176 euros. Este servicio se extiende a 
los Barrios de San Pablo, Madalena y Rabal. Las personas beneficiadas realizan su 
petición a través de las oficinas de los Centros Municipales de Servicios Sociales o a 
través de las entidades sociales que trabajan en estos barrios, facilitando la informa-
ción y la documentación necesaria.

Se trata de un nuevo programa implantado con carácter experimental en el Cas-
co Histórico que consiste en el reparto de comida elaborada al domicilio de personas, 
mayores o no, que se encuentran en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Dificultades de movilidad permanente o temporal.

b) Personas con deterioro cognitivo o limitaciones visuales.

c) Situaciones de precariedad familiar que hagan aconsejable su 
prestación.

d) Falta de hábito o habilidad de personas mayores en la 
elaboración de comidas.

En este programa se han implicado los diferentes servicios públicos y entidades 
sociales capaces de detectar situaciones de necesidad: Centros de Salud, Hospitales, 
Teleasistencia, Centros de Convivencia de la Tercera Edad, Centros Municipales, Cáritas, 
Fundación Federico Ozanam, La Caridad, Parroquias, etc…

Las personas beneficiarias deben aportar parte del coste en función de sus 
ingresos familiares. Estas cantidades se determinan por los/las Trabajadoras Sociales 
de los Centros Municipales de Servicios Sociales.

La implicación de todos ellos/as ha permitido que los supuestos atendidos se 
hayan agilizado de tal manera que su prestación ha sido inmediata desde la solicitud 
del mismo.

Aunque todavía falta por cerrar el mes de diciembre se han dado de alta en 
el servicio unas 90 personas. 

El 60 % de los usuarios realiza un aportación mensual de 65 euros, lo que im-
plica un coste de 2,17 euros / día. Este tramo se sitúa en un nivel de renta de 6.990 
a 10.499 euros.

El 27 % de los usuarios/as realiza una aportación de 35 euros mensuales, lo 
que implica un coste diario de 1,17 euros. Este tramo se sitúa en un nivel de renta 
de 4.900 a 6.990 euros.
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PROYECTO EMPLEO DE INCLUSIÓN

Desarrollado mediante convenio de colaboración con la “Fundación Federico 
Ozanam” ha contado con un presupuesto de 990.000 euros lo cual ha supuesto un 
incremento del 13% con respecto año anterior.

Se trata de un veterano proyecto de inserción laboral por el que se forman en 
distintas disciplinas a personas en riesgo de exclusión que residen en el barrio. Estas 
personas son propuestas por los Centros Municipales de Servicios Sociales y realizan 
trabajos remunerados durante un año que benefician a los propios vecinos y vecinas, 
y su entorno.

Este año 86 trabajadores/as (un 40 % más que el año pasado) en situación de des-
empleo se afanan en diversos trabajos de importante impacto comunitario:

a) Reformas y obras de accesibilidad en viviendas de personas 
mayores con escasos recursos.

b) Pintura de fachadas en edificios del Casco Histórico con la 
supervisión del Servicio Municipal de Patrimonio Cultural.

c) Mejora en edificios públicos o en locales de entidades sociales sin 
ánimo de lucro.

Durante el año 2010 queremos destacar la intervención que se ha realizado 
en el Colegio Público de Primaria Santo Domingo, situado en la C/ Predicadores. A 
través de esta actuación, donde se trabajó en el verano durante más de 4 meses, 
se ha cambiado notablemente el aspecto del patio central del centro y las aulas de 
Infantil. Igualmente se aprovechó para reformar los baños adecuándolos a los más 
pequeños.

Además de esta intervención concreta se han realizado un total de 395 actua-
ciones entre albañilería, pintura, electricidad y fontanería.

Es un ejemplo de inserción donde se pone de manifiesto la rentabilidad de un 
empleo creado que repercute en mejoras del entorno y que en otro caso supondrían 
un importante desembolso de las arcas públicas para la contratación de los trabajos 
por un lado y por prestaciones sociales por otro.



8

1  -  P R O Y E C T O S  S O C I A L E S

PROYECTO INTERMEDIACIÓN COMUNITARIA 

Desarrollado mediante convenio de colaboración con la Entidad “AMEDIAR”, ha 
contado con el trabajo de 5 profesionales a pie de calle en los barrios de San Pablo, 
La Magdalena y El Rabal y con un presupuesto de 150.000 euros.

Se trata de un proyecto que ya había tenido su desarrollo, si bien, centrado 
únicamente en las relaciones interculturales. Queríamos avanzar en la intervención 
de mediación abarcando aquellos conflictos que afectan a la vida cotidiana de los ve-
cinos y vecinas, y cuya resolución por la vía del diálogo puede mejorar notablemente 
la convivencia y atender situaciones, como la limpieza en portales y vías públicas, 
que ya no pueden resolverse incrementando los servicios municipales.

Los objetivos del proyecto:

a) Mejorar las relaciones vecinales.

b) Difundir buenas prácticas de convivencia vecinal y uso de los 
espacios públicos.

c) Intervenir en los conflictos producidos por el uso de los espacios 
públicos.

d) Contribuir en acciones de prevención con agentes sociales y 
profesionales del Casco Histórico. Destacar la campaña “Limpio 
te quiero Más”, que se realiza con las Asociaciones Vecinales de 
Lanuza Casco Viejo y Conde de Aranda y que tiene por objeto el 
fomento del cuidado del espacio público (limpieza, abandono de 
muebles, ruido..) 

A este servicio se puede acceder individual o colectivamente, como así ha ocu-
rrido con numerosas comunidades de vecinos que han acudido a resolver conflictos 
de convivencia que perjudican la tranquilidad de los vecinos y vecinas, pero también 
el entorno urbano.

Se han realizado seis módulos de buenas prácticas sobre convivencia vecinal 
dirigidos a grupos organizados, centros educativos y comunidades de vecinos, cuyas 
temáticas se han centrado en conocer el funcionamiento y papel de las comunidades 
de vecinos, la normativa sobre ruido, los recursos de limpieza existentes en la ciudad, 
para muchas personas desconocidos…

El hecho de que profesionales estén en la calle ha dado resultados altamente 
positivos: por un lado, el grado de conocimiento de este recurso por los vecinos/as y 
comunidades es muy alto, y por otro se favorece la prevención, ya que los conflictos 
detectados a tiempo pueden resolverse más fácilmente que los ya enquistados.
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PROYECTO ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA  
PARA MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Este proyecto temporalizado en los meses de Septiembre a Diciembre está 
dirigido a mujeres del Casco Histórico y que tiene como objetivo fundamental propor-
cionar conocimientos informáticos básicos que les permita desenvolverse con norma-
lidad en nuestra sociedad actual.

Se ha detectado que este tipo de formación se ha convertido en una necesidad 
básica para la inserción laboral, para el acceso a la información y a los servicios públi-
cos. Se trata de atender a un tipo de población que dificilmente accede a la formación 
reglada o institucionalizada por falta de habilidades sociales para ello.

Los objetivos concretos que se pretenden conseguir mediante la creación de 
tres grupos de 12 mujeres cada uno son:

a) Conocer los fundamentos de la tecnología informática.

b) Capacitar para el manejo de programas informáticos básicos.

c) Fomentar la autoestima estimulando la promoción social y 
laboral.

d) Iniciarse en el manejo de internet como herramienta de 
comunicación, información y acceso a los servicios públicos.

e) Fomentar el conocimiento de estas herramientas como 
instrumento básico en la educación de sus hijos e hijas.

 

Estos objetivos son hoy una exigencia para que la integración, desde la igual-
dad, sea una realidad efectiva.

Cuenta con un presupuesto de 5.289,00 euros y se desarrollan en los locales 
de la Sociedad San Vicente de Paúl, con sede en San Pablo 42, lo que proporciona 
accesibilidad y cercanía a las mujeres a las que se dirige.
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 PROYECTO “REFORZANDO LA EDUCACIÓN”

Contrastado con los servicios de infancia del Casco Histórico se consideró útil 
poner en marcha un proyecto dirigido a familias del Barrio cuyos hijos e hijas tienen 
problemas de integración escolar derivados de fracaso académico y de falta de aten-
ción en el seno familiar, bien por carecer de los conocimientos básicos o por carecer 
de facilidades para compaginar la vida laboral y familiar.

Este proyecto que cuenta con un presupuesto de 12.00000 euros y que se ges-
tiona por la entidad social “AMASOL”, se desarrolla en las aulas del Colegio Público 
Santo Domingo y en la actualidad cuenta ya con una grupo de 24 niños.

Se pretende cercanía a la vez que aprovechar instalaciones ubicadas en nues-
tro de barrio que facilitan su accesibilidad a las familias usuarias de este refuerzo.

Con este proyecto se pretende al mismo tiempo cubrir las necesidades de 
apoyo que puedan tener los alumnos y alumnas del Colegio, que son propuestos por 
profesionales del centro, ya que el mismo carece de programas específicos de refuer-
zo que sí existen en otros colegios públicos.

La actividad se realiza de Septiembre a Diciembre dirigida a chavales de 6 a 12 
años, pero también se trata de contactar con las familias para proporcionarles habi-
lidades prácticas que integren en sus actividades cotidianas el hábito de estudio y el 
seguimiento y evolución académica de sus hijos e hijas.
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FORMACIÓN E INSERCIÓN DE MUJERES  
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  
EN EL ÁMBITO DE LA AYUDA A DOMICILIO

La génesis de este proyecto nace como una reflexión que tiene en cuenta la 
actual situación de crisis económica y las dificultades añadidas que en este contexto 
se encuentran aquellas personas que no poseen ninguna cualificación profesional, 
especialmente mujeres.

Dentro de la diversidad que existe en el Casco Histórico se dan multitud de 
situaciones familiares complejas y la crisis azota con mayor virulencia a los Barrios 
donde se concentra un mayor número de personas con escasos recursos. En este año 
2010 los Centros Municipales de Servicios Sociales en San Pablo fundamentalmente, y 
en la Magdalena, han visto duplicada su actividad ordinaria lo que ha impedido que 
los/las trabajadores/as públicos pudieran abordar otras intervenciones más centradas 
en la promoción social.

Como consecuencia de esta situación hemos iniciado un programa de inser-
ción socio laboral que combina la formación en habilidades para la dependencia y la 
práctica en empresas del sector que asegure unas habilidades más concretas para 
asegurar la futura inserción laboral.

Este proyecto que cuenta con un presupuesto de 17.750,00 euros tiene entre 
otros los siguientes objetivos:

a) Formación de mujeres en el Casco Histórico aumentando el nivel 
de empleabilidad e incorporación en el mercado laboral.

b) Formación sociosanitaria.

c) Orientación laboral e inserción en centros sanitarios.

d) Asesoramiento y acompañamiento en la creación de una empresa 
vivero de índole social y sanitaria para atender las diversas 
necesidades que plantea la Ley de Dependencia de Aragón.

El Programa Formativo consta de 250 horas, entre teoría y práctica, a desarro-
llar por un equipo multidisciplinar de técnicos/as sociales, sanitarios, psicólogos/as y 
prospectores empresariales.

Los módulos impartidos son:

a) Planificación, desarrollo y seguimiento de casos asistenciales.

b) Nutrición, dietética y alimentación.

c) Higiene y seguridad personal.

d) Limpiezas y cuidados del hogar.

e) Prevención y atención sociosanitaria.

f) Recursos sociales.

g) Técnicas de administración básica.

h) Orientación e inserción laboral.

i) Gestión de empresa vivero en ayuda domiciliaria.
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ESCUELA CIUDADANA EN EL CASCO HISTÓRICO

Uno de los objetivos marcados por el Plan Integral de Casco Histórico es la 
participación ciudadana y la puesta en valor de todas aquellas Entidades que trabajan 
en el territorio cubriendo aspectos a los que no llega la política institucional por sus 
propios medios.

Reconocer el trabajo de todas aquellas asociaciones que representan un va-
riado y rico tejido social que es capaz además de coordinar a muchos voluntarios/as 
que dedican su tiempo disponible en mejorar las condiciones de vida de los vecinos 
y vecinas y sus barrios.

Las propias leyes locales reconocen a los municipios como entidades territo-
riales básicas de participación de los ciudadanos/as en los asuntos públicos, y tiene 
como objetivo aproximar la gestión de estos asuntos a los ciudadanos y ciudadanas.

Hoy la participación para ser efectiva requiere un grado mayor de conocimien-
to de los mecanismos de participación y gestión de servicios públicos así como del 
funcionamiento de las complejas estructuras de las distintas Administraciones Públi-
cas que intervienen en el diseño de las Políticas Públicas.

Por estos motivos hemos puesto en marcha la Escuela Ciudadana a través de 
la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, abarcando tres áreas diferen-
ciadas:

1.- Gestión asociativa. 

a) Las asociaciones. Historia y situación actual.

b) El ciudadano, sus asociaciones y la administración.

c) Las Administraciones Públicas Aragonesas.

d) Diseño y evaluación de proyectos.

2.- Participación Ciudadana.

a) Participación ciudadana. Nuevas formas.

b) Metodologías participativas.

c) Creatividad social y trabajo en equipo.

3.- Capacitación ciudadana.

a) Derechos y deberes de los ciudadanos.

b) Nociones básicas de urbanismo.

c) Política de Vivienda y planes de rehabilitación.

Tanto la mejora del espacio urbano, convivencia y el desarrollo económico y 
social del Casco Histórico, requieren como elemento impulsor la implicación de ciuda-
danos informados, con capacidad de opinión e iniciativa para el trabajo colectivo.

Este proyecto cuenta con presupuesto de 11.930,00 euros. A esta oferta se 
pueden dirigir tanto los ciudadanos y ciudadanas a título individual, como aso-
ciados.
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CAMPAÑA MIL USOS, MIL TIENDAS

Dentro de los objetivos del Plan Integral se encuentra la Dinamización desde 
el aspecto Comercial de los Barrios del Casco Histórico. Entre otras acciones que se 
han promovido, esta campaña intenta impulsar, por un lado, un consumo responsa-
ble desde el compromiso medioambiental impulsado por nuestros comerciantes, y 
por otro hacer alusión al comercio de proximidad de los barrios como un elemento 
importante de sostenibilidad económica y urbana.

Son en buena parte nuestras tiendas las que contribuyen a tejer barrio y ciu-
dadanía, a hacer de nuestras calles atractivos lugares de paseo y de encuentro, por 
ello desde la Oficina del Plan Integral hemos querido impulsar esta campaña en cola-
boración con las Asociaciones de Comerciantes del Casco Histórico, consensuando el 
lema que aparecerá en 27.500 bolsas repartidas en los comercios.

Esta pequeña acción contribuirá también a la necesaria concienciación de la 
que deben ser agentes activos todos los comercios de nuestros barrios.
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OTRAS ACTUACIONES  
EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

A) La Oficina del Plan Integral ha colaborado con la edición de Zaragoza Diversa 
y de forma especial con la Carrera del Gancho. Ambas iniciativas se han consolidado 
como acontecimientos sociales y culturales que ahondan en la convivencia y en el 
trabajo comunitario.

B) Apoyo al club de fútbol del Gancho que realiza una labor que va más allá 
de lo estrictamente deportivo enganchando a chavales del barrio que dificilmente 
participan en otras actividades al margen de las escolares.

C) Durante la semana del 8 al 14 de noviembre la oficina del plan integral co-
laboró con las terceras jornadas de Calle, Cultura y Convivencia. Una experiencia que 
trata de abrir los espacios del albergue municipal al arte la música y el encuentro.

D) Desde la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico se han programado 
actividades con el objetivo de apoyar el “Comercio Social”:

CALLES VIVAS, Mercadillo para Vecinos, Vecinas y Comercios: 
Dinamización Comercial en La Madalena y apoyo al pequeño 
Comercio de Proximidad.

I Jornada de la FERIA DEL MERCADO SOCIAL: Organizado por REAS 
(Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón) y apoyado 
por la Junta de Distrito y la Oficina del Plan Integral del 
Casco Histórico. Se trata de impulsar una red de producción 
y distribución, ahorro y consumo de bienes y servicios, con 
criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios.

E)  ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS: Dentro del marco del Plan Integral del Cas-
co Histórico el apoyo a los centros educativos del Barrio es uno de los objetivos a 
impulsar desde la Oficina del PICH. Potenciar una educación pública y de calidad en 
el Barrio supone apoyar a los centros existentes, tanto de educación primaria como 
secundaria:

Apoyo a actividades extraescolares.

Realización de Actividades Medioambientales.
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U R B A N I S M O ,  I N F R A E S T R U C T U R A S ,  E Q U I P A M I E N T O S  Y  V I V I E N D A

2 . -  P R O Y E C T O S  U R B A N O S
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SERvICIO DE PATRIMONIO CULTURAL URBANÍSTICO

Las aplicaciones presupuestarias en este servicio sumaban la cantidad de 
1.020.000, 00euros y estaban destinadas a la realización de actuaciones urgentes en 
edificios y solares, medias de seguridad y apoyo a obras de urbanización, actuaciones 
de rehabilitación y conjuntos protegidos e inversiones en mejora de equipamientos.

A lo largo del año se ha ejecutado el 99 % sin que les haya afectado las reduc-
ciones presupuestarias que tuvieron lugar a partir del mes de septiembre.

Además a través de los Fondos FEEIL se ha restaurado el alero de la Lonja con 
un presupuesto adicional de 197.000 euros.

Han sido muchas las actuaciones realizadas pero queremos destacar la reha-
bilitación de la fachada del Palacio de Villahermosa, en Calle Predicadores, donde se 
encuentra ubicado el Colegio Público de Primaria Santo Domingo.
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SERvICIOS DE ARQUITECTURA

Si bien las aplicaciones presupuestarias no figuran en la relación de créditos 
destinados al Plan Integral del Casco Histórico debemos recordar que durante este 
año se han terminado las obras de ejecución de cabinas y climatización del Museo 
del Teatro Romano con un presupuesto de 712.000,00 euros.

Este mismo año se ha puesto en funcionamiento la Nueva Escuela Infantil de 
San Pablo construida con fondos estatales. No obstante para su puesta en funciona-
miento fue preciso invertir con carácter urgente 132.363,00 euros en la realización de 
un centro de transformación, cuyos fondos se imputaron al presupuesto de Urbanis-
mo y 125.000,00 euros en la instalación de la cocina, cuyos fondos se obtuvieron del 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Cabe destacar el reconocimiento obtenido por este edificio valorando su ejecu-
ción bioclimática y su integración con el entorno de la ribera del Ebro.

A fecha de hoy 70 niños y niñas acuden a esta Escuela Infantil en horario de 
9 a 17 horas.
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Durante el año 2010 se ha adjudicado la realización de la Escuela Infantil de 
Parque Bruil que dará servicio a La Madalena y que cuenta con un presupuesto de 
ejecución, incluida la dirección facultativa de 4.702.000,00 euros financiados con Fon-
dos del Estado.

El proyecto de ejecución previsto en el Parque Bruil sufrió una modificación 
para acomodarse al Plan Director del Río Huerva, ya que invadía parte de la zona 
protegida y suponía la tala de arbolado que las Asociaciones de Vecinos de esta zona 
querían conservar. Esta circunstancia retrasará en unos meses la escuela pero al igual 
que la anterior estará a pleno rendimiento para el curso 2011-12.

Destacamos la memoria valorada de las obras de la antigua sede de la Junta 
Municipal de Distrito por un valor de 50.000,00 euros. Si bien esta cantidad, a juzgar 
por los técnicos/as municipales, es insuficiente para su total remodelación, se co-
menzará su ejecución en breve, esperando contar con un espacio más para el Casco 
Histórico.
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INFRAESTRUCTURAS

Desde este servicio se atienden las pequeñas obras menores de viabilidad. A 
su presupuesto inicial de 500.000,00 euros le debemos añadir 807.680,80 euros que 
ha sido el coste total de la remodelación de la Calle Miguel de Ara y adyacentes. 
Esta actuación además de mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento, así 
como la pavimentación, ha posibilitado la realización de una pequeña plaza frente 
al Oasis que contribuye a la mejora de la escena urbana, en un rincón del Casco 
Histórico, largamente esperada.
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/// SERVICIO DE URBANISMO DE PLANES INTEGRALES

Con personal municipal hemos llevado a término un exhaustivo listado de 
solares del Casco Histórico donde se pueden ver los metros cuadrados edificables, 
usos, propiedades y estado de tramitación de los expedientes urbanísticos. Este tra-
bajo nos ha permito ahorrar la partida presupuestaria que año tras año se repetía 
para tal fin.

Igualmente se concluyó el Plan Director de Adecuación y Soterramiento de 
Redes aéreas de servicios, en la Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS) y que se 
encuentra en periodo de información de diversos servicios municipales y empresas 
afectadas. 

A través de este Servicio se editó el libro “Zaragoza desde su Orilla”. Se trata 
de una edición sobre la historia del Barrio del Arrabal a través de la cultura popular.

/// ZONA WIFI PRESUPUESTO

Con cargo a los Fondos del Estado se ha destinado 1.715.640,00 euros a la 
creación de la red Wifi en el Casco Histórico.

Más de cien puntos de acceso han permitido tener la mejor conexión existente 
en la ciudad. Abarca todo el territorio comprendido en el segundo cinturón, incluyen-
do San Pablo, La Madalena y el Arrabal, y las Riberas del Ebro.
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ZARAGOZA vIvIENDA

El acuerdo bilateral para la rehabilitación integral de edificios y viviendas 
2008-2011 se ha plasmado en el 2010 con 83 actuaciones en diversas calles del Casco 
Histórico, fundamentalmente en el Barrio de San Pablo.

Han sido 83 rehabilitaciones integrales en edificios y 30 obras de rehabilitación 
integral en viviendas.

/// PROYECTO LAS ARMAS-CASTA ÁLVAREZ

Finalizará en diciembre el Centro de Emprendedores que cuenta con 
un presupuesto de 268.413,54.

Finalizará en diciembre la obra de acondicionamiento de 9 locales 
listos para su uso que ha contado con un presupuesto de 
214.053,40.

El Centro de Música tiene prevista su finalización en enero de 2011 y 
un presupuesto de 2.776.705,79.

Se han finalizado las 82 viviendas del Plan Especial de Reforma 
Interior con un presupuesto de 10.297.309,27. (Viviendas de 
alquiler con opción de compra).

Finalizarán el 10 de diciembre las obras de adecuación de espacios para ac-
tividades e iniciativas empresariales relacionadas con la música contemporánea y 
cinematográfica, así como el equipamiento del centro Cultural Armas/Casta Álvarez 
con un presupuesto del Fondo Estatal de 749.681,27.
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/// VIVIENDAS

Además de las 82 viviendas de Armas está prevista la realización de 157 vi-
viendas cuyo inicio se producirá a finales de 2010 y a lo largo del 2011.

De éstas, 42 están ubicadas en el Arrabal y 38 están en proceso de construc-
ción en C/Olleta con destino al alquiler con opción de compra.

En total hablamos de un presupuesto que descontando el valor del PERI de las 
Armas, ascienda a 8.913.695,28 euros.

/// ORDENANZA DE FOMENTO A LA REHABILITACIÓN

Se han realizado 162 actuaciones por un valor total de 3.901.645,03 euros y 
que han contado con una ayuda municipal de 1.387.068,79 euros. Estas cifras repre-
sentan el 20,20 % del total destinado a toda la ciudad.

Si especificamos el Arrabal, se han realizado 33 actuaciones que han contado 
con una ayuda a la rehabilitación de 239.288,25 euros, lo que supone un porcentaje 
sobre el total del Casco Histórico de algo más del 17 %.

/// PROYECTO “LOCALES ABIERTOS”

Enlazando con una de las propuestas del Plan Integral del Casco Histórico este 
año hemos puesto en funcionamiento las bases del proyecto “Locales Abiertos” en 
una calle que carece totalmente de locales abiertos, como es la Calle San Agustín.

Esta calle continuación natural de la Plaza de La Madalena y que termina con 
la entrada al Centro de Historia es un lugar privilegiado para poner en práctica este 
proyecto.

Hasta la fecha se ha intermediado con los propietarios con el fin de poner los 
locales a disposición de Zaragoza Vivienda, instrumento gestor de esta iniciativa que 
compartimos con Zaragoza Dinámica. Hasta el momento contamos con 8 locales de 
50 metros cuadrados, con el proyecto de acondicionamiento de los mismos y con nu-
merosas peticiones de artesanos que estarían dispuestos a comenzar sus actividades 
en esta zona del “Casco” tan poco paseada.

El proyecto está lanzado y en marcha, esperando la finalización de las obras y 
la instalación de artesanos que se seleccionarán previo concurso.

El presupuesto de 500.000,00 euros, reducido en un 15 % tras las medidas 
presupuestarias de septiembre, nos permite a través de Zaragoza Vivienda ofrecer 
un proyecto de consolidación comercial a 10 años, con alquileres reducidos que irán 
incrementándose a los largo de este periodo.

Esta actuación quedará complementada con la apertura de los 9 locales pre-
vistos en la manzana de Las Armas-Casta Álvarez.
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PROYECTOS EN MARCHA

Mediante la fórmula de encomienda de gestión y con aplicaciones presupues-
tarias del Plan Integral se han encargado dos proyectos a Zaragoza Vivienda.

1) Viviendas en alquiler para jóvenes con servicios comunes y 
equipamiento infantil como dotación para el Barrio, en el solar 
municipal de San Agustín 25.

2)  Memoria valorada de remodelación interior del Colegio 
Público Santo Domingo con el objetivo de conseguir un edificio 
energéticamente eficiente.

Con la primera actuación intentamos, de la mano de los vecinos y vecinas, dar 
una solución a la falta de fondos municipales para acometer nuevos equipamientos. 
La posibilidad de compaginar viviendas en alquiler para jóvenes está en línea con 
los acuerdos firmados entre el Ayuntamiento, la DGA y la Universidad para ofertar 
residencias a estudiantes en el Casco Histórico (Distrito Erasmus) y está en línea con 
el objetivo de atraer jóvenes en nuestro entorno.

Con la segunda actuación intentamos que la DGA se implique en las inversiones 
que son necesarias en el único Colegio Público de San Pablo, más teniendo en cuenta que 
el Ayuntamiento a través del Plan Integral se ha volcado este año en la dotación de fondos 
para la mejora de la fachada, aulas y actividades con los chavales.

Mejora de la Escena Urbana: Actualmente mediante una asistencia técnica se 
están realizando estudios sobre recuperación de solares para uso transitorio y en la 
mejora y realce del busto del Conde de Aranda, ya que su actual ubicación lo hace 
irrelevante como intervención artística. 
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La Dinamización Cultural del Casco Histórico es uno de los objetivos enmar-
cados en el Plan Integral del Casco Histórico incidiendo fundamentalmente en zonas 
como La Madalena, El Gancho y El Rabal Viejo

Con ello se pretende:

Hacer llegar la cultura a los vecinos y vecinas del Barrio, que por 
circunstancias diversas tienen dificultad para acceder a ella

Utilizar el gran número de equipamientos, tanto públicos como 
privados, que están ubicados en el Casco Histórico

Potenciar actuaciones culturales en espacios, calles, plazas y solares 
del Barrio

Favorecer la participación de los vecinos y vecinas en la vida 
cultural, siempre desde una perspectiva comunitaria 

Extender la centralidad del Casco Histórico a todas la zonas del 
mismo (La Madalena, El Gancho y el Rabal Viejo) 
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DEPORTE

El Casco Histórico es un Barrio que no dispone de muchos equipamientos para 
la práctica del deporte.

Sin embrago desde el Plan Integral del Casco Histórico, y enmarcadas dentro 
de las actuaciones de carácter cultural, se ha querido impulsar actividades deporti-
vas, entendiendo estas:

a) Como un modo de socialización, fundamentalmente de los niños 
y niñas del Barrio

b) Como una forma participativa de manifestación cultural

c) Como un medio para la utilización y la ocupación adecuada de 
los espacios públicos

Para la organización de las actividades deportivas se constituyó la “COMISION 
DEL DEPORTE” en la que participan distintas entidades (PIES, CTL, Casas de Juventud, 
AMPAS, Colectivos y Entidades Deportivas y Asociaciones de Vecinos y Vecinas del 
Barrio) y a través de la que se acuerdan las actuaciones a realizar.
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/// DEPORTE EN FAMILIA

Actividad dirigida a todos los padres y madres de Barrio que, acompañados/as 
de sus hijos e hijas, intentan pasar unos domingos diferentes (haciendo deporte y di-
virtiéndose). A través del Proyectos se pretende, no sólo fomentar el deporte como un 
valor a inculcar a menores y adultos, sino también como una manera de favorecer las 
relaciones entre participantes, es decir entre padres y madres con sus hijos e hijas.

Dichas actividades se llevan acabo en los Centros Municipales Deportivos Te-
nerías y Santo Domingo.

Se han realizado dos ediciones, durante 19 domingos, y con una participación 
media de 50 familias.
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/// DÍA DEL DEPORTE

Este Proyecto quiso unir la práctica de diferentes deportes, acercar los tres 
barrios (San Pablo, La Madalena y El Rabal Viejo) y ocupar un lugar de zona verde 
como es el Parque Bruil.

Se involucraron, tanto en la organización como en la participación deportiva, 
grupos y colectivos del Barrio.

 Se dio la oportunidad a los participantes de practicar los siguientes deportes:

Baloncesto

Balonmano

Futbito

Tenis de Mesa

Ajedrez

Patinaje

Parkur

Durante la actividad se ofreció servicio de guardería y actividades infantiles.

La participación superó las 350 personas.
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/// CROSS NOCTURNO “LA MADALENA”

La actividad se organizó en el marco de la Semana Cultural de “La Madalena”.

Con el Proyecto no sólo se pretendía “correr” sino juntar personas de distintos 
lugares de la ciudad y de diferentes edades, y lo que es más importante “recorrer” 
juntos las calles del Casco Histórico.

La carrera fue apoyada por el Comercio del Entorno de La Madalena.

En la carrera participaron 210 personas.
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MÚSICA Y DANZA

La “Música” ha estado siempre muy presente en el Casco Histórico, siendo 
manifestación de las distintas y variadas culturas asentadas en la ciudad a lo largo 
de la historia.

Calles como la calle de “Las Armas” han acogido tradicionalmente músicos y 
profesionales de esta manifestación cultural.

Un ejemplo es la ubicación en el Casco Histórico de la Escuela Municipal de 
Música, del Conservatorio Superior de Música del Gobierno de Aragón, de Talleres de 
Instrumentos Tradicionales, y de numerosos grupos que han surgido en el Barrio y 
que siguen manteniendo en el Casco Histórico sus locales de trabajo y ensayo.

Desde el Plan Integral de Casco Histórico se ha querido potenciar esta tradición 
y hacerla viva a través de diferentes Programas, Proyectos y Actividades.

Para la programación de las actividades se ha constituido la “COMISIÓN DE LA 
MÚSICA”, órgano de participación, compuesta de diferentes colectivos y entidades del 
Barrio con inquietud musical. 
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/// MES DE LA MÚSICA

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Música, Día 20 de Ju-
nio, se programó a través de la Comisión, el MES DE LA MÚSICA, uno de los Proyectos 
más ambiciosos de la programación cultural del Barrio, durante todo este tiempo. 

Lejos de los grandes eventos musicales y altos presupuestos, este proyecto 
pretendió que durante todo un mes se realizaran actuaciones musicales de diferentes 
estilos (clásica, flamenco, pop, hip-hop,…) y que tuvieran lugar en distintos lugares 
del Casco Histórico (Solares, CTL, Museos, Plazas, Calles, Iglesias…).

Los participantes fueron músicos del Barrio o de alguna manera relacionados 
con él.

Se programaron 52 actuaciones y participaron en las mismas 650 músicos, con 
un número de espectadores superior a las 20.000 personas.
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///DANZA/TRAYECTOS

El Proyecto Trayectos (Interiores/Invierno y Exteriores/Verano) no sólo cumplió 
el objetivo de mostrar la Danza como una manifestación cultural dirigida a un espec-
tador pasivo, sino que quiso ir más allá haciendo que el espectador tuviera un papel 
activo en la construcción del espectáculo.

Desde el Plan Integral del Casco Histórico se ha pretendido que a través de la 
Danza (a veces lejana y desconocida) se expresasen sentimientos y vivencias, pasan-
do a ser una actividad participativa y cercana.

Se trabajó con:

Alumnos del C.P. Santo Domingo (60 participantes)

Alumnos del C.P. Tenerías (100 participantes)

Colectivo de Mujeres Inmigrantes (60 participantes)

Los alumnos de los Centros Escolares mostraron su trabajo en lugares como el 
Museo del Teatro Romano, Museo del Foro y Holl del Teatro Principal. El Colectivo de 
Mujeres Inmigrantes recorrió las calles, solares y plazas del Casco Hitórico.

La actividad aglutinó a 2.000 espectadores.
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/// MÚSICA Y BAILES TRADICIONALES

La tradición y la cultura aragonesa también ha estado presente en la progra-
mación musical.

Actividades como:

Homenaje a Conde Aranda, exaltación a su figura y a la jota 
aragonesa, en colaboración con la Asociación de Vecinos 
Zaragoza Antigua y la Asociación de Vecinos Conde Aranda

Homenaje al “Tío Lucas” y Jotas en el Rabal Viejo, en colaboración 
con la Asociación de Vecinos de Arrabal, Tío Jorge

Muestra de Dances e Indumentaria Tradicional, en el Teatro del 
Mercado, en colaboración con la Asociación de Vecinos Conde 
Aranda y Asociación de Vecinos Zaragoza Antigua.

III Encuentro de “Danzes, Cultura Tradicional y Oficios Perdidos”, 
organizado por la Junta de Distrito y apoyado por la Oficina del 
Plan Integral de Casco Histórico

“Exhibición de Indumentaria Tradicional Aragonesa en Vivo” a través 
del Folklore Aragonés, en colaboración con el Centro de Estudios 
del Folklore Aragonés y la Asociación de Comerciantes San Pedro 
Nolasco. 

No de Participantes de las actividades 2.100 personas.
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/// APOYO A OTRAS ACTUACIONES MUSICALES

A) MÚSICA EN SAN PABLO

Como viene siendo habitual, desde hace años se celebra el Ciclo de Música en 
San Pablo, que en un entorno de referencia en el Casco Histórico, como es la Iglesia 
de San Pablo, se reúnen grupos e intérpretes de Música Clásica.

Actividad organizada por la Junta de Distrito de Casco Histórico y en colabora-
ción con el Servicio Municipal de Centros Cívicos.

No de Espectadores 1.800 espectadores.

B) CORALES EN EL CASCO

Recorrido Interior (Palacios en el Casco Histórico) y Exterior (Plazas y Solares) 
de coros y grupos corales. 

Organizado junto con la Federación Aragonesa de Coros. 

Participación de 4 Grupos Corales y Coros (125 personas)

No de espectadores 1.500 personas

C) CURSOS DE MÚSICA Y DE REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS

Se han programado 6 Cursos de Reparación de Instrumentos Musicales, en 
colaboración con la Escuela Municipal de Música. Centro de referencia musical en 
el Casco Histórico, por un lado por su actividad musical y atracción de numerosos 
alumnos tanto del Barrio como del resto de la Ciudad, y por otro por el espacio que 
ocupa: “Escuela de Música de la Calle Las Armas”.

Participación: 6 Cursos, 90 Participantes. 
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TEATRO Y OTRAS ACTUACIONES

Con la programación de actividades teatrales y escénicas desde el Plan Inte-
gral de Casco Histórico se ha querido conseguir los siguientes objetivos:

a) Acercar el teatro y otros espectáculos a un público a quién es 
difícil llegar a través de los canales habituales de actuación 

b) Utilizar espacios, plazas, calles y solares del Casco Histórico,como 
lugares de interpretación y puesta en escena distintas al teatro 
tradicional

c) Dar a conocer teatros, salas y escenarios alternativos del Casco 
Histórico y del resto de la ciudad

d) Ayudar a que grupos y compañías “jóvenes” puedan mostrar su 
obra y poner en práctica sus proyectos e ideas

e) Consolidar encuentros, festivales y ciclos, que hagan que la 
Ciudad de Zaragoza y el Casco Histórico sean referencia nacional 
e internacional
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/// HOMENAJE A “MIGUEL HERNANDEZ”

Con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del poeta Miguel 
Hernandez desde la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico, se celebró una 
jornada en la que se impulsó la participación de entidades sociales, AMPAS; centros 
escolares, colectivos, artistas, profesionales de la comunicación etc. a través de la 
lectura de poemas, y a lo largo de todo el día.

El acto finalizó con la representación de la obra “Labrando Sueños”. 

Se contó con la colaboración del Teatro del Mercado, espacio cedido para la 
actividad.

Participaron 550 personas y 35 colectivos y entidades.
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/// VAMOS AL TEATRO

Actividad organizada por la Junta de Distrito, con apoyo de la Oficina del Plan 
Integral del Casco Histórico, tiene como objeto potenciar el teatro entre la población 
infantil del Barrio, crear hábitos culturales adecuados para la utilización del tiempo 
libre y acercar a los vecinos y vecinas a los equipamientos del Barrio, en este caso al 
Teatro del Mercado.

Representaciones dirigidas a todos los Centros de Educación Primaria, públi-
cos y privados, ubicados en el Casco Histórico.

No de Participantes: 580
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/// I FESTIVAL DE TEATRO ALTERNATIVO “LÍMITES”

Con la organización de esta actividad se buscaba dar cabida a una parte de 
cultura no convencional tanto:

1.- En su forma de expresión

2.- En la ocupación de espacios alternativos

3.- En la manera de llegar al público de forma activa

Se ocuparon para la interpretación de las obras espacios públicos y salas de 
teatro alternativas ubicadas en el Casco Histórico.

En el festival participaron diferentes compañías teatrales, no sólo de la ciudad 
de Zaragoza, sino llegadas de distintos lugares de la geografía aragonesa y catalana.

Participaron 10 compañías de teatro y las obras llegaron a 3.000 espectadores.
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/// I ENCUENTRO DE PAYASOS/AS

La actividad trató de acoger a lo largo de tres días el encuentro de payasos y 
payasas, ofreciendo:

Espectáculos infantiles en solares y plazas del Barrio

Espectáculos Nocturnos

Actuaciones y pasacalles por las calles del Casco Histórico

Además se realizaron talleres en los que participaron payasos y payasas y 
clowns llegados desde distintos puntos del país (número de participantes en los 6 
talleres organizados 300 personas).

En las distintas actuaciones, pasacalles y espectáculos hubo una participación 
de 10.000 personas.
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/// I ENCUENTRO DE MAGIA EN EL CASCO HISTÓRICO

Durante el Encuentro 10 magos trataron de ofrecer otra forma de interpreta-
ción diferente al teatro tradicional (La Magia), magia no sólo para niños y niñas, como 
es habitual, sino también para adultos.

En los diferentes espectáculos se ocuparon plazas y calles del Casco Históri-
co, así como lugares emblemáticos del Barrio (Casa de Amparo, Teatro del Mercado, 
etc.).

Dentro de la Programación cabe destacar el espectáculo de magia dirigido a 
“sordos y sordas y personas con discapacidad auditiva”: espectáculo representado 
por primera vez, y en el que participaron la Agrupación de Sordos de Zaragoza y los 
residentes de la Casa de Amparo de Zaragoza.
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/// Ias JUSTAS EN EL CASCO HISTÓRICO

Con motivo de la celebración del Día de San Jorge 23 de Abril se organizó las 
Primeras Justas de San Jorge en el Casco Histórico.

La actividad pretendía cumplir varios objetivos:

a) Ocupar el Parque de San Pablo, de las zonas verdes del Casco 
Histórico

b) Que público diverso de la ciudad se pasease por las calles del 
Gancho

c) Que la historia aragonesa se conociese a través de este 
espectáculo

Participaron 200 personas entre comerciantes y artista.

La afluencia de público pudo superar las 5.000 personas.
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/// XII EDICIÓN DEL MERCADO MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS

El Mercado Medieval, actividad que se viene realizando por el Ayuntamiento 
de Zaragoza desde hace 12 años, tiene como objetivo el mostrar la convivencia entre 
culturas como un hecho natural presente en nuestra ciudad desde hace siglos.

Este año, y a través de la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico, se 
presentó como novedad la prolongación de la instalación del Mercado hasta el Rabal 
Viejo, atravesando el Puente de Piedra.

Como todos los años se contó con la participación de un gran número de arte-
sanos, así como músicos, danzantes y bailarines, juegos infantiles, etc.

El Mercado Medieval se organizó de forma conjunta con el Área de Participa-
ción Ciudadana.
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ARTE EN LAS CALLES

Las calles pueden ser un escenario adecuado para que manifestaciones artís-
ticas diferentes muestren su obra en espacios distintos al tradicional. 

Aunque gran parte de los Proyectos Culturales programados en el marco del 
Plan Integral del Casco Histórico han incidido en el uso de calles, plazas y solares, hay 
otros sin embargo que ésta viene a ser la característica fundamental.

Esto tipo de Programación Cultural cumple los siguientes objetivos:

1) Ser actividades más cercanas al espectador, en las que éste pasa 
de ser un espectador pasivo a un espectador activo. 

2) Ocupar de forma adecuada el espacio público

3) Integrar calles y plazas en el espectáculo

4) Dar a conocer los espacios y rincones del Casco Histórico, 
distintos a la calles más céntricas y conocidas del Barrio

 Son muchas las actividades culturales realizadas en la calle:

a) Intervención artística COLORES COMUNES, COLORES SIGULARES:

Proyecto Social y Artístico basado en acciones que de forma simultánea se 
desarrolló en espacios diferentes (Escuela de Música, Casa de Amparo, Biblioteca del 
Agua, Albergue Juvenil y Espacio Visiones). Exposición itinerante cuyo objetivo era dar 
a conocer las calles del Casco Histórico.

b) CINE EN SOLARES Y CINE CON GANCHO:

Programación de Cine en Solares del Gancho, organizadas por la Junta de Dis-
trito y Zaragoza Vivienda, en colaboración con la Oficina del Plan Integral del Casco 
Histórico.

c) TERRITORIO DETROIT: 

Es un lugar donde expresar arte y donde cabe cualquier tipo de manifestación 
artística. Dicha actividad de llevó a cabo en el espacio abierto del Centro de Historia.

d) FESTIVAL DE PERFORMANCES: 

Actividad realizada en el mes de Agosto,con el objeto de cubrir la escasa oferta 
cultural de ese periodo del año. Otro de los objetivos que se ha pretendido cumplir 
ha sido llevar a las plazas y solares del Casco este forma diferente de expresión ar-
tística y acercarlo al público, creando espacios para compartir. Han participado 2.500 
espectadores.

e) LOS DOMINGOS DEL TEBEO: 

A través de esta actividad, realizada en la Plaza de San Felipe se pretendido que 
los amigos del Tebeo, coleccionistas y curiosos pudieran ver, cambiar y comprar Tebeos 
y Cómic. Mostraron 6 coleccionistas sus ediciones y obrar. Se realizaron durante tres 
domingos, acompañando la actividad con cuentacuentos y actividades infantiles, perfor-
mances con personajes del tebeo y del cómic y ludoteca. El número de participantes en 
la actividad superó las 2.000 personas.



44

3  -  P R O Y E C T O S  C U L T U R A L E S

f) PLAZAS DE LAS FLORES: 

Conjuntamente con un grupo de floristas de la ciudad que se ubicaron en la 
Plaza de San Pablo y durante dos domingos, se ofrecieron talleres y exposiciones de 
flores y plantas, centros y ramos. Así mismo se realizó una gran estructura floral que 
permaneció como exposición durante semanas en la Plaza de San Pablo. Actividad 
realizada conjuntamente con el Servicio de Parques y Jardines. Participaron 10 Flo-
ristas.

g) PASACALLES “RECIBIENDO EL INVIERNO”: 

Esta actividad dirigida, tanto a niños y niñas como a personas adultas, con-
siste en tres Pasacalles que se inician en distintos puntos del Barrio (La Madalena, El 
Gancho y El Rabal), y que confluyen en la parte centro (Plaza de San Bruno) Con el 
Proyecto se quiere mostrar que superando barreras psicológicas, culturales, urbanís-
ticas…….el Casco Histórico aunque rico y variado, es uno.

h) PLAZAS PARA LA CONVIVENCIA:

Organizada por la Junta de Distrito del Casco Histórico, y apoyada por el Plan 
Integral de Casco Histórico, se ha pretendido recuperar distintos espacios como lu-
gares de encuentro e intercambio. A través de actividades socio-culturales y lúdicas, 
y en distintas Plazas del Barrio (Plaza de Santo Domingo, Plaza de La Madalena y 
Plaza del Rosario), se ha mostrado la multiculturalidad que cobija el Casco Histórico, 
ofreciendo una amplia variedad de estilos musicales, bailes, gastronomía, etc. La 
finalidad de la actividad es fomentar valores de tolerancia. Actividad realizada con el 
apoyo de la A.VV. Lanuza Casco-Viejo, A.VV. La Madalena “Calle y Libertad” y la A.VV. 
Tío Jorge-Arrabal.

i) AMPLIFICANDO EL SILENCIO “CULTURA POPULAR URBANA, LA MADALENA, ZARA-
GOZA, EUROPA EL MUNDO”: 

poyo a los procesos artísticos y culturales que se producen en La Madalena 
desde hace años, que contribuyen a afianzar los procesos de regeneración socio-
urbanística que se han desarrollado en el mismo.

j) CURSO “ESPACIOS PARA EL SILENCIO”:

Taller con el fin de recuperar la “Memoria Histórica” del Casco Histórico. A 
través del curso se quiere dar a conocer las transformaciones urbanísticas, sociales, 
culturales y, demográficas del Barrio mediante aportaciones de las experiencias vivi-
das por los vecinos y vecinas, hemerotecas y documentación existente al respecto. 
Todas estas transformaciones serán vistas con una cámara fotográfica y recorriendo 
las calles del Casco Histórico. Actuación realizada conjuntamente con la Universidad 
Popular. 
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TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

La participación, durante este periodo 2010, de todos los vecinos y vecinas, 
así como de todos los colectivos que de una manera u otra trabajan en, por y para 
el Barrio, ha sido un pilar fundamental en la línea de actuación del Plan Integral del 
Casco Histórico.

Sin embargo se ha querido ir más allá y  unir a esta Participación, la Transpa-
rencia y la Información.

/// TRANSPARENCIA

En el año 2010, y por convocatoria de la Junta de Distrito del Casco Histórico, 
se compareció ante los vecinos y vecinas, así como de los Colectivos y Entidades del 
Barrio con  el  fin de dar cuenta:

De los programas, proyectos y actuaciones puestos en marcha

De lo programas, proyectos y actuaciones previstos para eL año 2010

Del estado de las partidas presupuestarias 

Así mismo, en todo momento,  la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico 
se ha puesto a disposición, tanto de la Junta de Distrito como de la ciudadanía, para 
cualquier información y/o explicación.
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INFORMACIÓN: BOLETÍN MIRADAS

Boletín Informativo de carácter Bimensual, a través del cuál se ha ido dando 
cuenta de los programas sociales, proyectos y actuaciones culturales, así como de 
informaciones que se han considerado de interés para los vecinos y vecinas

El Boletín se ha hecho llegar también a los vecinos y vecinas del Arrabal, así 
como a instituciones, empresas, comercios, servicios de hostelería, etc.

Son cuatro los Boletines editados en el año 2010 y se ha repartido 10.000 
ejemplares de cada edición.
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