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Este año el Consejo Sectorial tiene lugar 
en un escenario de dificultad económica 
que afecta gravemente a los ciudadanos 
y ciudadanas pero también a las Admi
nistraciones Públicas , y en particular al 
conjunto de los Ayuntamientos. Esta 
situación a la que no es ajeno el Ayunta
miento de Zaragoza se convierte en un 
verdadero problema si tenemos en cuen
ta que los Municipios son prestadores 
de servicios públicos básicos y la prime
ra instancia a la que el conjunto de veci
nos acude en situaciones de dificultad. 

Este último año, en consonancia con los 
objetivos que nos habíamos marcado, 
hemos consolidado los proyectos que 
comenzaron a andar entrado el año 2010 
y que tenían como objetivo fundamental 
la creación de redes de apoyo comunita
rio y la revitalización de los espacios que 
conforman el Casco Histórico, poniendo 
en valor nuestro territorio. 

De los proyectos consolidados con un 
marcado contenido social destacamos: 

a) Comida a domicilio para personas con 
dificultades permanentes o transito
rias de movilidad. 

b) Mantenimiento del proyecto de inter
vención en viviendas y fachadas que 
se desarrolla con la Fundación Federi
co Ozanam. 

c) Refuerzo escolar y de formación en 
nuevas tecnologías, incidiendo funda
mentalmente en mujeres. 

d) Programas específicos para la conci
liación de la vida laboral y familiar a 
través del Proyecto Mimbres. 

e) Con objeto de trabajar lo cotidiano y 
gestionar la convivencia hemos con
tinuado con el programa de interven
ción comunitaria a través de un equipo 
de mediadores que trabajando a pie 
de calle intentan facilitar la resolución 
de los conflictos vecinales que dete
rioran la convivencia y el uso de los 
espacios públicos. 

En este momento se trabaja en la forma
ción de 7 agentes medioambientales, 
vecinos del barrio de San Pablo, que 
conciencien portal a portal de la necesi
dad de un barrio limpio y saludable. 

Otro de los ejes que han ayudado a 
mejorar nuestro entorno ha sido el des
pliegue de una continuada actividad cul
tural. Dentro del Casco Histórico y a sus 
lugares más recónditos se han traslada
do diferentes  expresiones artísticas: 
música, magia, teatro, payasos, moda, 
performances. Ello ha permitido, por un 
lado, fomentar y apoyar las actividades 
artísticas que generan las entidades y 
los grupos de los distintos barrios del 
distrito y por otro, volcar esa creatividad 
en sus solares, calles y plazas. Cada uno 
de los espacios públicos, algunos de 
ellos, llamados vacíos urbanos cotidia
nos, se han ido convirtiendo en auténti
cos contenedores de arte. 

Más de un centenar de actuaciones 
cada año han impactado en un territorio 
todavía pendiente de explorar por los 
ciudadanos/as de Zaragoza. 

Quiero destacar en este aspecto la aco
gida que ha tenido la actividad de visitas 
teatralizadas en San Pablo, que desbor
dando cualquier expectativa, nos reafir
ma en la idea de que el Casco en toda su 
amplitud y también en su trama medie
val, es atrayente y digna de conocerse. 

Dentro de este marco incluimos la expe
riencia de apertura de locales vacíos vin
culados con la artesanía y la actividad 
comercial que tienen como objetivo la 
regeneración del tejido urbano y su dina
mización. Tendremos tiempo de compro
bar a lo largo del año 2012 como impac
ta esta experiencia en nuestros barrios. 

Por último señalar que tanto las interven
ciones de carácter social como cultural 
se han desarrollado con la participación 
y colaboración de todas las entidades 
públicas y privadas que trabajan en el 
territorio, tratando de evitar duplicidades 
y rentabilizar al máximo el trabajo de 
todos. 
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EL NUEVO PLAN INTEGRAL 

En el 2012 termina el Plan Integral por lo 
que se abre un periodo de reflexión colec
tiva en el que deben implicarse el mayor 
número de personas posibles. Para ello 
planteamos tres ejes de actuación: 

1. Evaluar el impacto del Plan 2005
2012. Esta Evaluación debe huir de 
convertirse en una mera memoria al 
uso, buscando por contra la máxima 
objetividad y participación ciudadana. 

2. Realización de un diagnóstico que 
nos permita identificar las situaciones 
o problemas existentes, esto es, 
actuaciones no realizadas, realizadas 
parcialmente o con resultado insatis
factorio, así como los problemas no 
abordados por el Plan que termina. 

3. Apertura de un proceso participativo 
en el que , a la luz de los resultados 
obtenidos en los procesos anteriores, 
se planteen las nuevas líneas de 
actuación y las prioridades en las que 
deben incidir los poderes públicos, 
máxime en unos momentos de difi
cultad económica que nos obliga a 
priorizar y acertar en la propuesta. 

Consejo Sectorial del Pich 2011 

A nuestro juicio el nuevo Plan debe 
poner el acento y el esfuerzo en cuatro 
líneas fundamentales: 

a) Proponer proyectos de integración 
socio laboral que palien la situación 
de vulnerabilidad que de forma cre
ciente se aprecia en este territorio, 
donde la solicitud de ayudas de 
urgencia se ha triplicado, afectando a 
ciudadanos y ciudadanas que hasta 
estos momentos no formaban parte 
de los circuitos de atención social. 
Para ello proyectos como el de facha
das o estonoesunsolar, que combina 
el empleo con actuaciones que mejo
ran el Casco y la vida de los vecinos y 
vecinas, es una línea en la que debe
mos profundizar 

b) Acabar con la situación de infravivien
da garantizando presupuestariamen
te las actuaciones de rehabilitación a 
través de la Ordenanza Municipal que 
supone generación de empleo en la 
ciudad, a la vez que un efecto multi
plicador de los recursos invertidos 
por el Ayuntamiento. 

c) Mejora de la escena urbana combi
nando el esfuerzo de todos los servi
cios municipales (urbanismo, gestión 
de residuos urbanos, educación y 
cultura).Hacer de nuestro Casco His
tórico un polo de atracción cultural 
que no se limite a la Plaza del Pilar y 
sus alrededores más inmediatos 

d) Dotar de usos los edificios que se 
encuentran vacíos. (Pontoneros, Luis 
Buñuel, Fuenclara, Imprenta Blasco, 
edificio anexo a Centro de Historia). Es 
el momento de consensuar entre las 
Administraciones Públicas y la socie
dad civil los posibles usos que doten 
de contenido estos vacíos y las formas 
de gestión compartidas que rentabili
cen el enorme patrimonio que se 
encuentra pendiente de definir y que el 
paso del tiempo va deteriorando. 

No obstante no queremos adelantar 
acontecimientos porque los ejes y las 
propuestas deben salir de un proceso 
participativo amplio, no sólo de los veci
nos del Casco sino también del resto de 
la ciudad. 

Zaragoza a 14 de diciembre de 2011. 
José Manuel Alonso Plaza 
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El Casco Histórico de Zaragoza tiene una serie 
de características poblacionales que hace 
preciso la implantación de proyectos 
sociocomunitarios que atiendan a la población 
más vulnerable (familias monomarentales, 
personas mayores solas, inmigrantes, 
personas en situación de exclusión laboral....), 
y en la situación socio-económica por la 
que atravesamos. 

ProyectosSocialesSociales 
Sin embargo el Casco Histórico está recibiendo 
cada vez más una población que, a pesar de no 
formar parte de estos grupos de especial 
vulnerabilidad, demandan una serie de 
necesidades que también deben ser atendidas, 
con la finalidad de lograr una mayor cohesión 
social y que favorezca la convivencia entre 
los vecinos y vecinas del Barrio. 

Durante el año 2011 se han mantenido 
proyectos que se van consolidando (Mimbres, 
Arreglo de Fachadas, Comida a Domicilio, 
Intermediación Comunitaria, entre otros), 
pero también se ha apostado por la implantación 
de otros nuevos como el Proyecto VIVEMÚSICA 
en el Casco Histórico, actuaciones en los 
Centros Escolares con mayores necesidades etc. 



El Proyecto Mimbres comenzó en el 
año 2010 y durante estos dos años 
ha pasado a ser un Proyecto Social 
de carácter comunitario consolidado 
en el Barrio de La Madalena, si bien 
está pensado para tener implanta
ción en todo el territorio del Casco 
Histórico. 

Se gestiona mediante un Convenio 
de Colaboración con la entidad 
“Gusantina Asociación Socio-Edu
cativa” y ha contado con un presu
puesto inicial de 55.000 euros incre
mentado mediante una modificación 
de créditos en 19.000,00 euros más. 

Se trata de un proyecto de interven
ción sociocomunitaria que pretende 
descargar a las familias con caracte
rísticas sociales de especial vulnera
bilidad en el cuidado de menores, 
apoyando fundamentalmente a 
madres trabajadoras con necesida
des puntuales en el cuidado y aten
ción de sus hijos e hijas por motivos 
de trabajo o motivos personales. 

Sus objetivos son: 

a) Facilitar que las mujeres del 
Barrio con circunstancias espe
ciales puedan conciliar su vida 
familiar y laboral, especialmente 
mujeres socialmente más vulne
rables. 

b) Conseguir niveles de calidad en el 
cuidado de sus hijos e hijas, 
basado en la confianza. 

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

d) Lograr la formación y la posterior 
inserción sociolaboral de mujeres 
jóvenes del barrio con claras difi
cultades de acceder al mercado 
laboral. 

El proyecto facilita la formación de 
mujeres jóvenes en el cuidado de 
menores. 

La circunstancia de ser mujeres del 
barrio hace que se generen lazos de 
apoyo mutuo en el que las mujeres 
atendidas pueden ser a su vez cui
dadoras, cuando éstas se encuen
tren en situación de desempleo. 

Durante el año 2011, 35 familias y 
mujeres han sido apoyadas, de las 
cuáles 28 familias son inmigrantes. 
Para el cuidado de los menores se 
ha formado y contratado a 10 muje
res (jóvenes del barrio con dificulta
des de inserción laboral): 3 de etnia 
gitana, 3 gitanas portuguesas y 
3 árabes. Se han realizado 3.213 h. 
de atención y cuidado. 

Proyectos

Sociales 
Mimbres 
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a) Personas o unidades familiares 
con movilidad restringida por 
cuestiones de salud o barreras 
arquitectónicas en el inmueble que 
dificultan la realización de la com
pra o el cocinado de alimentos. 

b) Población con deterioro cognitivo 
o limitaciones visuales. 

c) Personas que por causas sobre
venidas y limitaciones temporales 
no puedan cubrir esta necesidad 
(convalecencias, post-operato
rios, rehabilitaciones, etc.) 

d) Atención a situaciones de deses
tructuración familiar que hagan 
aconsejable esta prestación. 

e) Falta de hábito o habilidad en la 
realización de la tarea de compra 
y cocinado de alimentos. 

Para el buen funcionamiento del 
programa ha sido necesaria la impli
cación de los/las profesionales no 
sólo de los servicios municipales 
sino de otras entidades y/o institu
ciones: Centros de Salud, Hospita
les, Teleasistencia, Centros de Con
vivencia de la Tercera Edad, Cáritas, 
Fundación Federico Ozanam, La 
Caridad, Parroquias, etc.… 

El trabajo de todos/as ellos/as ha 
permitido una rápida tramitación por 
parte de los Centros Municipales de 
Servicios Sociales y una atención 
ágil de la necesidad demandada. 

La solicitud se tramita a través de 
los Centros Municipales de Servi
cios Sociales, debiendo los/as 
beneficiarios/as hacerse cargo del 
coste del servicio en atención a los 
ingresos personales o de la unidad 
convivencial, y que será determina
da por los/las Trabajadoras Sociales 
de los Centros Municipales de Servi
cios Sociales. 

Se desarrolla mediante un convenio 
de colaboración con la entidad 
“Fundación La Caridad” que ha 
contado con un presupuesto de 
153.176 euros. 

Aunque todavía falta por cerrar el mes 
de diciembre se han dado de alta en 
el servicio unas 157 personas. 

El 51,59% de los usuarios realiza un 
aportación mensual de 65,00 euros. 
Este tramo se sitúa en un nivel de 
renta de 6.990 a 10.499 euros. 

El 24,20 de los usuarios/as realiza 
una aportación de 35 euros mensua
les. Este tramo se sitúa en un nivel 
de renta de 4.900 a 6.990 euros. 

El programa comenzó en el año 
2010 de forma experimental implan
tándose en la zona de San Pablo, La 
Madalena y el Rabal. 

Es un servicio de reparto a domicilio 
de comida elaborada, dirigido a toda 
la población, no sólo a personas 
mayores, que se encuentren en cual
quiera de las circunstancias siguien
tes, bien de forma permanente o 
bien de forma temporal: 

Comida a domicilio 

Consejo Sectorial del Pich 2011 •7• 

pichqxpres 5/12/11 12:19 Página 7 



Se trata de un proyecto de inserción 
socio-laboral, implantado desde 
hace años en el Casco Histórico, a 
través del cual se forman en distintas 
disciplinas (pintura, albañilería, ….) a 
personas en riesgo de exclusión que 
residen en el barrio: 

• Parados/as de larga duración. 

• Mayores de 45 años. 

• Jóvenes desempleados/as sin 
cualificación. 

• Perceptores/as del Ingreso Arago
nés de Inserción. 

Las personas beneficiarias del Pro
grama son propuestas desde los 
Centros Municipales de Servicios 
Sociales que, tras su formación, for
malizan un contrato de trabajo remu
nerado con una duración de un año. 

El proyecto tiene como objeto la 
reparación de fachadas, edificios 
públicos y viviendas de personas sin 
recursos en el Casco Histórico, con 
el fin de conseguir uno de los objeti
vos del Plan Integral del Casco His
tórico: Su renovación urbana y social. 

El proyecto tiene un importante 
impacto comunitario, realizando tra
bajos como: 

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

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

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

Proyectos

Sociales 
Proyecto empleo de inclusión 
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Durante el año 2011 se ha formado y 
contratado a 76 trabajadores/as (50% 
hombres y 50% mujeres), de edades 
comprendidas entre los 18 y 45 años 
en situación de desempleo, con 
nacionales diversas (magrebíes, sub
saharianos/as, sudamericanos/as, 
gitanos/as) 

Los trabajos que desarrollan tienen 
un importante impacto comunitario, 
con un total de 399 intervenciones. 

• Trabajos de Albañilería en pisos, 
fachadas, locales- centros: 98. 

• Trabajos de Pintura en pisos, 
fachadas y locales-centros: 205. 

• Trabajos de Fontanería en pisos, 
fachadas y locales-centros: 71. 

• Trabajos de Electricidad en pisos, 
fachadas y locales-centros: 25. 

El Proyecto se ha desarrollado 
mediante convenio de colaboración 
con la “Fundación Federico Oza
nam” que ha contado con un presu
puesto de 990.000 euros. 

Durante el año 2011 queremos des
tacar entre otras diversas interven
ciones las realizadas en el Colegio 
Público de Primaria Tenerías, situa
do en la C/ Coso, 214.: 

• Remodelación total del baño del 
ciclo de primaria. 

• Vallado de seguridad en parte 
posterior del centro en el límite 
calle del Río y en la medianera del 
edificio colindante. 

Además de éstas actuaciones tam
bién han realizado intervenciones de 
reformas integrales en locales de la 

Fundación del Secretariado Gitano, 
Centro Sociolaboral del Casco His
tórico, Centro Municipal de Promo
ción de la Salud, Federación de Aso
ciaciones de Barrios de Zaragoza, 
IES Pedro de Luna, Comisión Ciuda
dana Antisida, Colegio Anunciata, 
Colegio de Carmen y San José, Cen
tro de Mayores Laín Entralgo, etc. 

Es un ejemplo de inserción donde se 
pone de manifiesto la rentabilidad 
de un empleo creado que repercute 
en mejoras del entorno, que en otro 
caso supondrían un importante des
embolso de las arcas públicas para 
la contratación de los trabajos por 
un lado y por otro por la concesión 
prestaciones sociales. 
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Se trata de un proyecto comunitario 
de mediación en la resolución de 
conflictos que afectan a la vida coti
diana de los vecinos y vecinas del 
Barrio (San Pablo, La Madalena y 
Rabal Viejo). 

Se pretende por la vía del diálogo 
mejorar la convivencia ciudadana y 
atender situaciones, como la limpie
za en portales y vías públicas, el uso 
adecuado del espacio público, etc., 
y que ya no pueden resolverse incre
mentando los servicios municipales. 

Los objetivos del proyecto son: 

a) Mejorar las relaciones vecinales. 

b) Contribuir al bienestar emocional 
de las personas y a la paz social. 

c) Rehabilitar las relaciones a través 
de la comunicación y el diálogo. 

d) Difundir buenas prácticas de con
vivencia vecinal y uso de los 
espacios públicos. 

e) Intervenir en los conflictos produ
cidos por el uso de los espacios 
públicos. 

f) Contribuir en acciones de preven
ción con agentes sociales y pro
fesionales del Casco Histórico. 

g) Favorecer la coordinación inter
profesional, la comunicación de la 
información y la adecuada deriva
ción a los recursos existentes. 

h) Promover la dinamización comu
nitaria. 

Al servicio de Mediación puede acudir 
cualquier persona o grupo(comunida
des de vecinos, asociaciones..) que 
de forma voluntaria quiera compro
meterse en la resolución de los con
flictos de convivencia que perjudican 
la tranquilidad de los vecinos y veci
nas, pero también el entorno urbano. 

Se han realizado seis módulos de 
buenas prácticas sobre convivencia 
vecinal dirigidos a grupos organiza
dos, centros educativos y comunida
des de vecinos, cuyas temáticas se 
han centrado en conocer el funcio
namiento y papel de las comunida
des de vecinos, la normativa sobre 
ruido, los recursos de limpieza exis
tentes en la ciudad, para muchas 
personas desconocidos. 

El hecho de que profesionales estén 
en la calle ha dado resultados alta
mente positivos : por un lado, el 
grado de conocimiento de este 
recurso por los vecinos/as y comu
nidades es muy alto, y por otro se 
favorece la prevención, ya que los 
conflictos detectados a tiempo pue
den resolverse más fácilmente que 
los ya enquistados. 

Proyectos

Sociales 
Proyecto intermediación comunitaria 
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En el 2011 se han registrado un total 
de 80 solicitudes e intervenciones: 

• Actividades molestas en el interior 
de las viviendas y edificios, 22 
intervenciones. 

• Falta de limpieza en la calle por 
responsabilidad vecinal, 36 inter
venciones. 

• Problemas en el funcionamiento 
de las comunidades de vecinos, 7 
intervenciones. 

• Ruido en la calle en horas de des
canso nocturno, 3 intervenciones. 

• Problemas por la realización de 
obras, 3 intervenciones. 

• Problemas derivados de plagas en 
viviendas y edificios, 3 interven
ciones. 

• Otros, 7 intervenciones. 

Desde el Proyecto de Intermedia
ción se han llevado a cabo diversas 
intervenciones de: 

Limpieza y salud comunitaria: • “Limpio te Quiero Más”. Campa
ña de sensibilización por un barrio 
limpio y libre de contaminación 
acústica. Dicha campaña se reali
zó con las Asociaciones Vecinales 
de Lanuza-Casco Viejo y Conde 
de Aranda, y que tiene por objeto 
el fomento del cuidado del espa
cio público (limpieza, abandono 
de muebles, ruido). 

• “Escobada Vecinal” actividad rei
vindicativa y colectiva en el que 10 
entidades del barrio y 250 veci
nos y vecinas pedían un barrio 
más limpio. 

• “Curso de Agentes Medioam
bientales Comunitarios”, cursos 
de formación dirigido a 8 veci
nos/as del Barrio, de 200 horas 
de formación, por el que adquirían 
contenidos relativos a limpieza, 
salud comunitaria y comunicación 
preparándolos/as para difundir en 
la calle a toda la comunidad men
sajes en torno a la limpieza. 

Durante el año 2011 se ha contado 
con el trabajo de 5 profesionales a 
pie de calle. 

Desarrollado mediante convenio de 
colaboración con la Entidad “Aso
ciación de Mediadores/as Inter
cultural AMEDIAR”, y con un pre
supuesto de 150.000,00 euros. 
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El proyecto está dirigido a mujeres 
del Casco Histórico con escasos 
recursos económicos y su objetivo 
es capacitarlas para el manejo de 
programas informáticos básicos, 
contribuyendo así a su integración 
social, cultural y laboral. 

Los conocimientos informáticos son 
hoy una exigencia para la integra
ción efectiva en condiciones de 
igualdad y una herramienta básica 
de alfabetización en la sociedad de 
la comunicación y la información en 
la que estamos inmersos, siendo las 
mujeres, y sobre todo las mujeres 
inmigrantes, las que tienen mayor 
problema para acceder a este tipo 
de conocimientos. 

Se ha detectado que este tipo de 
formación se ha convertido en una 
necesidad básica para la inserción 
laboral, para el acceso a la informa
ción y a los servicios públicos. Se 
trata de atender a un tipo de pobla
ción que difícilmente accede a la 
formación reglada o institucionaliza
da por falta de habilidades sociales 
para ello. 

Va dirigido a mujeres en riesgo de 
exclusión. 

Se han impartido cuatro módulos de 
12 mujeres cada uno son: 

1. Módulos de introducción a la 
informática: 5 cursos. 

2. Módulo de introducción a 
Internet: 1 curso. 

3. Módulo de ofimática 
básica: 2 cursos. 

4. Módulo Word y Power Point: 
2 cursos. 

Con estos contenidos se ha preten
dido lograr los siguientes objetivos: 

a) Conocer los fundamentos de la 
tecnología informática. 

b) Capacitar para el manejo de pro
gramas informáticos básicos. 

c) Fomentar la autoestima estimu
lando la promoción en el ámbito 
social y laboral. 

d) Iniciarse en el manejo de Internet 
como herramienta de comunica
ción, información y acceso a los 
servicios públicos. 

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

Estos objetivos son hoy una exigen
cia para que la integración, desde la 
igualdad, sea una realidad efectiva. 

Cuenta con un presupuesto de 
14.250 euros, y se gestiona a través 
de la Entidad “Sociedad San Vicen
te de Paúl. Las Conferencias”, con 
sede en San Pablo 42, lo que pro
porciona accesibilidad y cercanía a 
las mujeres a las que se dirige. 

Proyectos

Sociales 
Proyecto alfabetización informática 
para mujeres en riesgo de exclusión social 
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El objetivo general que impulsa este 
Programa es la capacitación profe
sional y el incremento en las posibi
lidades de incorporarse al mercado 
laboral de mujeres del Casco Histó
rico, teniendo en cuenta la situación 
de crisis económica actual. 

Va dirigido a mujeres en riesgo de 
exclusión y que carecen de cualifi
cación profesional lo que provoca 
dificultades añadidas de inserción 
laboral. 

En base a estas circunstancias y al 
aumento de demanda en las aten
ciones a personas dependientes se 
ha vuelto a programar en el año 
2011 los cursos formativos dirigidos 
a favorecer la inserción laboral de 
mujeres es situación de especial vul
nerabilidad y que combina forma
ción teórica en atención a la depen
dencia y la práctica en empresas del 
sector que asegure unas habilidades 

más concretas para la futura inser
ción laboral, a través del asesora
miento y acompañamiento en la 
búsqueda de un empleo y su poste
rior tutorización y seguimiento. 

Este proyecto que cuenta con un 
presupuesto de 17.975 euros y que 
se gestiona por la Entidad APIP 
(Asociación para la Promoción e 
Inserción Profesional) tiene entre 
otros los siguientes objetivos: 

a) Formación de mujeres en el Casco 
Histórico con el fin de aumentar su 
nivel de empleabilidad y su incor
poración en el mercado laboral 
normalizado. 

b) Formar adecuadamente a las 
mujeres en el ámbito socio sani
tario. 

c) Orientación laboral e inserción en 
centros socio sanitarios. 

d) Asesoramiento y acompañamien
to en la creación de una empresa 

vivero de índole social y sanitaria 
para atender las diversas necesi
dades que plantea la Ley de 
Dependencia de Aragón. 

El Programa Formativo consta de 
250 horas, entre teoría y práctica, a 
desarrollar por un equipo multidisci
plinar de técnicos/as sociales, sani
tarios, psicólogos/as y prospectores 
empresariales. 

Así mismo esta formación se com
plementa con diversas actividades e 
intervenciones, (charlas informati
vas, actividades de sensibilización y 
salidas formativas) 

Los módulos impartidos son: 

a) Planificación, desarrollo y segui
miento de casos asistenciales, 15 
horas. 

b) Nutrición, dietética y alimenta
ción, 20 horas. 

c) Higiene y seguridad personal, 30 
horas. 

d) Limpiezas y cuidados del hogar, 
20 horas. 

e) Prevención y atención sociosani
taria, 30 horas. 

f) Recursos sociales, 20 horas. 

g) Técnicas de administración bási
ca, 15 horas. 

h) Formación Práctica en Centros 
de Trabajo, 75 horas. 

i) Orientación Laboral, 25 horas. 

Formación e inserción de mujeres en riesgo de exclusión 
social en el ámbito de la ayuda a domicilio 
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Fomentar la participación de los 
vecinos y vecinas del Barrio, bien a 
través del tejido social bien de forma 
individual, ha sido y es uno de los 
objetivos del Plan Integral del Casco 
Histórico, estando presente en cada 
uno de los programas, proyectos y 
actuaciones que se desarrollan 
desde la Oficina del PICH. 

Nuestra propia normativa en materia 
local reconoce a los municipios 
como “áreas territoriales básicas de 
participación ciudadana y cuyo 
objetivo es aproximar la institución 
al territorio y su población”. 

Esta participación, para ser efectiva, 
requiere de un proceso de forma
ción sobre cuestiones básicas rela
cionadas con: 

– el proceso de intervención social 

– la relación con las distintas admi
nistraciones y conocer su funcio
namiento y complejas estructuras. 

– mecanismos de participación y 
gestión de los servicios públicos. 

– Gestión de entidades y colectivos. 

Para favorecer y facilitar esta partici
pación se ha puesto en marcha la 
Escuela Vecinal como un programa 
formativo del movimiento vecinal 
dirigido no sólo a las asociaciones 
de vecinos y vecinas, sino también a 
todo el tejido asociativo y a la ciuda
danía en general. 

Por estos motivos hemos puesto en 
marcha la Escuela Ciudadana a tra
vés de la Federación de Asociacio
nes de Barrios de Zaragoza, abar
cando tres áreas diferenciadas, con 
un total de 167 participantes: 

Áreas de Formación Gestión aso
ciativa (21 participantes). 

• Las asociaciones. Historia y situa
ción actual. 

• Ciudadanía, Asociaciones y Admi
nistraciones Públicas Aragonesas. 

• Diseño y evaluación de proyectos. 

Área de Formación en Participa
ción Ciudadana (46 participantes). 

• Participación ciudadana. 

• Nuevas formas de Participación. 

• Metodologías participativas. 

• Creatividad social y trabajo en 
equipo. 

Área de Formación en Sociedad y 
Convivencia (66 participantes). 

• Derechos/deberes de ciudadanos. 

• Nociones básicas de urbanismo. 

• Política de Vivienda y planes de 
rehabilitación. 

• Diversidad Cultural. 

• Igualdad de Género. 

• Economía Social. 

• Medioambiente. 

Durante el mes de Noviembre, y 
enmarcadas en las Jornadas de Par
ticipación de la Universidad de Zara
goza, se llevaron a cabo: 

• Taller de Ilusionismo Social con 19 
participantes. 

• Seminario de Presupuestos Parti
cipativos con 15 participantes. 

Desde el Casco Histórico tanto la 
mejora del espacio urbano, la con
vivencia y el desarrollo económico 

y social del Barrio requieren como 
elemento impulsor la implicación 
de ciudadanos informados, con 
capacidad de opinión e iniciativa 
para el trabajo colectivo, siendo la 
Escuela Vecinal un mecanismo de 
formación y ayuda a la participa
ción ciudadana. 

Como novedad, y considerando la 
importancia que la participación de 
los niños/as y los/las adolescentes 
tiene para el buen funcionamiento 
de la sociedad, se ha implantado la 
Escuela Vecinal tanto en el IES 
Pedro de Luna como en el IES 
Ramón y Cajal, con carácter expe
rimental, con el fin de extenderlo a 
centros de Educación Primaria. 

Se ha incluido dentro del programa 
curricular de los centros, incluida en 
la asignatura Educación para la ciu
dadanía, al entender la participación 
tanto infantil como juvenil una valor 
que es preciso inculcar. 

Este proyecto cuenta con un presu
puesto de 17.915,00 euros. 

Proyectos

Sociales 
Escuela vecinal: “Formación continua para la participación y el trabajo asociativo” 
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En colaboración con varias entida
des sociales del barrio se quiere 
recuperar los espacios ciudadanos 
como lugares de encuentro a través 
de la realización de actividades 
sociales, lúdicas; dando con ello una 
alternativa de ocio, en varias plazas 
del Casco Histórico, fomentando la 
participación de todos y todas los 
vecinos/as del Barrio, así como de 
los colectivos en los que están inte
grados/as. 

Consiste en la realización de 
demostraciones culturales, talleres, 
música, baile, cuentacuentos en pla
zas emblemáticas del Casco Históri
co (Pza. del Rosario, Plaza de La 
Madalena y Pza. Padre Pedro. 

En este año podemos destacar la 
“Escobada Vecinal” que se realizó 
en El Gancho por iniciativa del pro
yecto Amediar y las A.VV. Conde 
Aranda y Lanuza Casco Viejo. 

En esta 5ª edición han participado: 
A.VV. Lanuza-Casco Viejo, A.VV. 
Madalena “Calle y Libertad”, AMPA 
C. P. Tenerías, A.I.S.A., Asociación 
Cultural Barrio Verde, Zarabene, 
Amediar, A.VV. Conde Aranda, A.VV. 
Tío Jorge/Arrabal. 

En el Arrabal llevó el título de “Arra
baleando” y consistió en actuacio
nes de música, folklore, puestos 
informativos, talleres y actuaciones 
musicales. 

En la Madalena bajo el título “Ocu
pando espacios/Espacios para Con
vivir” con talleres, música se reivindi
caron espacios para vivir y convivir. 

En el Gancho bajo el título “Escoba
da Vecinal, Limpieza y Convivencia” 
se realizó una animación con limpie
za del barrio por distintas calles; y 
una fiesta final en la Pza. Padre 
Pedro con talleres, actuaciones 
musicales. 

En la actividad, impulsada por la 
Junta de Distrito, han participado 
más de 500 vecinos/as. 

Plazas para la convivencia 
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Desde hace unos años en el Casco 
Histórico, territorio de población 
muy envejecida, se está apreciando 
un repunte del rejuvenecimiento de 
la población, debido a la llegada de 
personas jóvenes y, fundamental
mente por albergar el Barrio a un 
número importante de población 
inmigrante adulta y en edad de 
reproducción. Esto hace que sea 
necesario un replanteamiento de los 
centros educativos en la zona, y fun
damentalmente en la zona de San 
Pablo, que ofrezca a los vecinos y 
vecinas una enseñanza pública de 
calidad y no discriminatoria para sus 
hijos e hijas. 

Desde el Plan Integral del Casco 
Histórico, y dentro del ámbito com
petencial del Ayuntamiento en mate
ria educativa se ha apostado, como 
el año anterior, por el apoyo a los 
centros escolares del Barrio, tanto 
en la mejora de las instalaciones 
como en el apoyo a las actividades 
extraescolares, fundamentalmente 
en el C.P. Santo Domingo y en el 
C.P. Tenerías. 

Para la realización de estas actua
ciones ha sido necesaria la coordi
nación, colaboración y apoyo del 
Equipo Directivo del Centro, el 
AMPA y lo PIEES. 

Uno de los problemas con los que 
se encuentran muchas familias del 
Casco Histórico es la integración 
escolar de sus hijos e hijas deriva
dos del fracaso académico y de falta 
de atención en el seno familiar, bien 
por carecer de los conocimientos 
básicos necesarios o por carecer de 
facilidades para compaginar la vida 
laboral y familiar. 

Este proyecto que se implantó en el 
año 2010 ha visto incrementado su 
presupuesto en el año 2011 a la 
cantidad de 17.960,00 euros, ges
tionado por la Entidad Asociación 
de Madres Solas “AMASOL”, utili
zando las aulas del Colegio Público 
Santo Domingo con el fin de aprove
char instalaciones educativas que a 
la vez tengan proximidad con las 
familias usuarias del programa. 

Va dirigido a todos/as los/as niños y 
niñas del Barrio, no siendo necesario 
ser alumno/a del Colegio donde se 
imparte el refuerzo, que necesitan 

realizar los deberes diarios, repaso de 
materias en las que necesitan ayuda 
o trabajar incluso cuestiones básicas 
de su formación académica, sirviendo 
de apoyo y acompañamiento en el 
ámbito educativo a las familias. 

Los casos más comunes son: 

• Madres solas que trabajan y no 
disponen de tiempo de apoyarles 
en sus tareas. 

• Bajo nivel académico de las fami
lias (padre, madres.) que les impi
de ayudarles. 

• Niños inmigrantes, algunos 
hablando idiomas diferentes, que 
se han incorporado al sistema 
educativo con poco éxito y 
muchas dificultades. 

• Falta de habilidades relacionales 
entre los miembros de la familia 
para establecer un hábito de estu
dio o para enseñar técnicas de 
rendimiento. 

Proyectos

Sociales 
Actuaciones en centros educativos 
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Con este proyecto se pretende que 
el colegio y su alumnado cuenten 
con las mismas oportunidades que 
el resto de centros de la ciudad, que 
sí cuentan con programas de refuer
zo educativo, uniendo las caracte
rísticas propias del centro (el núme
ro de niños y niñas procedentes de 
otros países alcanza el 90 %. 

La actividad se realiza de Enero a 
Mayo y de Septiembre a Diciembre, 
de lunes a jueves de 17,30 a 19,30 
horas, cubriendo el curso escolar. 

Los niños y niñas participantes han 
sido 40, procedentes de países ade
más de España de Países Árabes, 
Ecuador, Guinea Ecuatorial, Uru
guay y Gambia entre otros. 

Los cursos a los que se han dirigido 
han sido 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria. 

También se ha trabajado con alum
nos/as de 5º,y 6º de Primaria y 2º de 
E.S.O. 

Consejo Sectorial del Pich 2011 •17• 

pichqxpres 5/12/11 12:20 Página 17 



Magia en la escuela. 
El contenido del proyecto era el 
aprendizaje de trucos y su posterior 
demostración de los conocimientos 
adquiridos en un escenario emble
mático como lo es el Teatro del Mer
cado, mediante un taller de magia 
entendida ésta como una herra
mienta sorpresiva que provoca moti
vación. 

Se dirigió a los alumnos y alumnas 
de los Colegios Públicos de Prima
ria, Santo Domingo y Tenerías, tra
bajando con 20 niños y niñas entre 
12 y 15 años. 

Los objetivos que se consiguieron 
fueron: 

– Generar la autoconfianza, autoes
tima y seguridad de los niños y 
niñas. 

– Favorecer el proceso de integra
ción en la escuela. 

Proyectos

Sociales 
Actuaciones en centros educativos 
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Dentro de las actividades de Dina
mización de los Espacios Escolares 
durante los meses de Febrero y 
Marzo se realizaron en los Colegios 
Públicos de Tenerías y Santo 
Domingo, conjuntamente con los 
Centros de Tiempo Libre Cadeneta y 
Gusantina. 

Con este taller se pretendía integrar 
a través de la música, acercar las 
diferentes culturas que albergan los 
centros y mostrar a la ciudad de 
Zaragoza el Casco Histórico como 
un Barrio vivo, dinámico y activo. 

Los talleres se dirigieron a niños y 
niñas de edades comprendidas 
entre los 6 y 12 años. 

Se realizaron 4 talleres de 20 alum
nos/as por cada centro, por lo que 
la participación fue de 60 niños y 
niñas. 

El taller culminó con la representa
ción y muestra de los trabajos en el 
Teatro del Mercado. 

Este año se cumple el 75 aniversario 
de la muerte del poeta y dramaturgo 
Federico García Lorca, y siguiendo 
la actividades del año 2010 “Home

naje al nacimiento de Miguel Her
nández“, el Casco Histórico no quie
re finalizar el año sin recordar la figu
ra del escritor. 

Se realizaron talleres en los Centros 
de Primaria Santo Domingo y Tene
rías, y en los Institutos de Educación 
secundaria de Ramón y Cajal y 
Pedro de Luna, Casas de Juventud 
de San Pablo y Casco Histórico, y 
en los Centros de Tiempo Libre 
Gusantina y Cadeneta con el objeti
vo de conocer su figura a través de 
la expresión corporal, la interpreta
ción la música y la pintura. 

El taller culminó con la participación 
del acto homenaje en el Teatro del 
Mercado y el decorado de las calles 
y balcones del Barrio con elementos 
trabajados en los talleres. 

Se han realizado taller en cada cen
tro con la participación de 300 
alumnos y alumnas. 
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El Proyecto Trayectos “Danza 
Comunitaria” proponía involucrar a 
jóvenes (entre 13 a 17 años) en la 
danza contemporánea y, a su vez, 
utilizarlo para impulsar procesos 
socio-educativos. 

Se trata de crear situaciones para 
que los jóvenes vivan el arte en pri
mera persona y dar un estímulo a 
través de la organización de un Fes
tival de Danza en los que ellos fue
ran los protagonistas despertando 
en ellos la conciencia de que tam
bién forman parte de la comunidad. 

Por ello no sólo cumplió el objetivo 
de mostrar la Danza como una 
manifestación cultural dirigida a un 
espectador pasivo, sino que quiso ir 
más allá haciendo que el espectador 
tuviera un papel activo en la cons
trucción del espectáculo. 

Como resultado del trabajo realiza
do se diseñó un Mapa Coreográfico 
que permite conocer la cuidad a tra
vés de la danza. 

Se trabajó con un total de 113 parti
cipantes. 

• IES y PIEES del Ramón y Caja, 5 
participantes. 

• Casa de Juventud de San Pablo, 7 
participantes. 

• Centro de Tiempo Libre Cadeneta, 
50 participantes. 

• C.P. Santo Domingo, 17 partici
pantes. 

• C.P. Tenerías, 34 participantes. 

La muestra de la actividad en el Tea
tro del Mercado aglutinó a 200 
espectadores. 

Proyectos

Sociales 
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La Participación de la ciudadanía 
es una de las líneas de trabajo de la 
Oficina del PICH, transversal a las 
diferentes actuaciones que se llevan 
a cabo. Fomentar una participación 
real y efectiva en los distintos ámbi
tos y en los diferentes sectores de la 
población hace que no debamos 
olvidar a los niños/as y a los/las 
jóvenes. 

Saber su visión, lo que quieren y pro
ponen, recogerlo en proyectos y pro
gramas que llevamos a cabo, nos 
lleva a apostar de forma clara por la 
“participación infantil y juvenil”. 

El Proyecto Ruta de Barrio contiene 
todas estas pretensiones, además 
de promover valores de convivencia 
y solidaridad. 

Entendemos que el Casco Histórico 
es un espacio común pero a la vez 
diferenciado: es un espacio de pro
ducción, circulación, vida, de consu
mo, interrelaciones, de constantes 
transformaciones y de poder. 

En este territorio se comparte ámbi
tos y lugares con mucha gente con 
la que escasamente hablamos, pero 
que hay algo que nos vincula y nos 
permite vivir juntos. 

Entender cuál es el territorio común, 
descubrir las necesidades y la visión 
que de él se tiene es algo que debe 
de hacerse, en este proceso no se 
puede dejar al margen a los niños/as 
que viven y recorren a diario su Barrio. 

Ruta de Barrio es un Proyecto que 
se realizó en los Colegios Públicos 
de Primaria de Santo Domingo y 
Tenerías (San Pablo y La Madalena). 
Queda pendiente implantar el pro
yecto en el C.P. Cándido Domingo 
del Rabal Viejo. 

En él participaron 40 alumnos/as 
del C.P. Santo Domingo y 45 alum
nos/as del C.P. Tenerías, de edades 
entre los 10 y 12 años y que cursa
ban el segundo ciclo de primaria. 

Se pretendió a través del Proyecto: 

• Revalorizar los potenciales del 
Casco Histórico, su historia y su 
tejido social como entes dinami
zadores y enriquecedores de valo
res de integración, solidaridad, 
cooperación y responsabilidad. 

• Posibilitar espacios de participa
ción y comunicación a los/as 
niños/as de 2 colegios del Casco 
Histórico donde puedan compartir 
su visión de barrio, inquietudes, 
quejas y lugares favoritos. 

A través de los talleres los niños y 
niñas nos dicen como ven su barrio, 
qué es aquello que les gusta y aque
llo que quieren que cambie. 

Todo ello se plasmó en un Collage 
Fotográfico y una Maqueta del 
Barrio. 
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Las actuaciones deportivas que se 
han desarrollado a lo largo del año 
2011 y cumplen unos objetivos: 

• Socializar a los/as menores a tra
vés del deporte. 

• Fomentar la interrelación cultural. 

• Potenciar un uso del ocio y del 
tiempo libre, de menores y jóve
nes, más adecuado y saludable. 

• Favorecer la integración social 
mediante el deporte. 

• Ocupar, a través de la práctica del 
deporte, espacios deportivos, par
ques, calles, solares y plazas. 

Estas actividades se han organizado 
de forma participativa a través de La 
Comisión de Deporte del Casco His
tórico, integrada por Casas de 
Juventud, Centros de Tiempo Libre, 
PIEES de Colegios de Primaria e 
IES, Entidades Vecinales y equipos y 
Clubs deportivos (Asociación Balon
mano Colores y Club de Futbol El 
Gancho). 

Este Proyecto se ha desarrollado 
durante los meses de Marzo a Junio 
y de Octubre y Diciembre, y tiene 
por objeto establecer espacios de 
encuentro y relación de las familias 
del Barrio, La Madalena y el Gan
cho, haciendo uso de centros 
deportivos (CMP Tenerías y el CMP 
Santo Domingo), parques y plazas. 

Hacer que padres y madres los 
domingos por la tarde, practicando 
diversos deportes, compartiesen 
sus momentos de ocio con sus hijos 
e hijas, facilitar la relación entre las 
familias, favorecer el encuentro con 
otras familias y mostrar a los/las 
menores otras formas de ocupar su 
tiempo libre son los objetivos de 
este proyecto. 

El Proyecto se ha gestionada por el 
Centro T.L. Gusantina y el Centro 
T.L. Cadeneta. 

Durante el año 2011 han participado 
en el proyecto 55 familias y 238 
asistentes: 

a) CTL Cadeneta, 94 participantes 
entre padres, madres y menores. 

b) CTL Gusantina, 144 participantes 
entre padres, madres y menores. 

Proyectos

Sociales 
Actividades deportivas 
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Día del deporte. 
Como el año anterior en esta segun
da edición el Parque Bruil acogió a 
más de 300 chavales/as con el 
único objetivo de pasarlo bien prac
ticando todo tipo de deporte: 

• Patinaje. 

• Defensa personal. 

• Baloncesto. 

• Balonmano. 

• Futbol Sala. 

• Ajedrez. 

• Tenis de Mesa. 

Participaron alumnos de Colegios e 
Institutos del Barrio apoyados por 
los PIEES, así como las Casas de 
Juventud y los Centros de Tiempo 
Libre. 

El Barrio del Gancho es una de las 
zonas del Casco Histórico que más 
carece de espacios adecuados para 
la práctica del deporte. Sin embargo 
es importante dar a conocer los 
espacios existentes y poner en valor 
aquellos colectivos que desde tiem
po vienen fomentando deportes 
como Balonmano, Futbol, Futbol 
Sala, Baloncesto, etc. 

Durante una mañana del sábado 
más de 200 chavales/as acudieron 
a las plazas, solares y centros esco
lares y pudieron realizar todo tipo de 
deportes. 

Además de estas actividades se ha 
apoyado, por realizar una labor que 
va más allá de lo estrictamente 
deportivo, por su carácter social e 
integrador, y que “enganchan” a 
menores y jóvenes ofreciendo otras 
formas diferentes de ocupar su 
tiempo libre y su ocio: 

• Asociación Balonmano Colores. 

• Club de Fútbol El Gancho. 

• Asociación La Madalena “Calle y 
Libertad, organizadora del Cross 
Nocturno de LaMadalena, que 
este año cumplió su VII Edición. 

Cabe destacar la colaboración y 
apoyo en las actividades deportivas 
de la Asociación de Detallistas y 
Minoristas del Mercado Central y la 
Empresa Primitivo Gil. 
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Desde la Oficina del Plan Integral del 
Casco Histórico se han programado 
otras actuaciones de carácter socio-
comunitario: 

• ZARAGOZA DIVERSA: Realizada 
en colaboración con La Casa de 
las Culturas apuesta porque la 
DIVERSIDAD y la CONVIVENCIA 
sean una realidad. En esta Edición 
participaron 67 organizaciones 
autóctonas y de otros países, 
pasando por la Plaza del Pilar 
durante los días 6, 7 y 8 de Mayo 
decenas de miles de personas. 

• CARRERA DEL GANCHO: Con el 
lema DONDE LATE LA CIUDAD la 
Fundación Federico Ozanam y 
con el apoyo de la Oficina del 
PICH y de otros servicios munici
pales, organiza la Carrera del Gan
cho. Proyecto de dinamización 
sociocultural y participativo que 
muestra el potencial social y artís
tico del Barrio del Gancho, 
poniendo en valor el territorio y 
sus gentes. 

Proyectos

Sociales 
Otras actuaciones en el marco de las políticas sociales 
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• COLABORACIONES Y APOYOS: 

Se colaboró en diferentes activida
des: 

Teatro Tecnolúdico 
“Esperimentando con lo cotidiano”. 

Organizado por Espacio Visiones. 
Grupo Rey Ardid. 

Concierto intercultural 
por el codesarrollo. 

Organizado por la Asociación 
de Ecuador LICLIÑAN. 

En el año 2011 cabe destacar dos 
actuaciones por su relevancia y aco
gida en el Barrio. 

• I Encuentro de Proyectos Sociales 
en el Casco Histórico: “Proyectos 
que Transforma el Barrio”. 

• Proyecto VIVEMÚSICA 
en el Casco Histórico. 

El Casco Histórico es un territorio 
donde se concentra un número 
importante de entidades, asociacio
nes, colectivos e instituciones, que 
ofrecen a la ciudadanía programas, 
proyectos, recursos, servicios y 
prestaciones que atienden las distin
tas necesidades de los vecinos y 
vecinas del barrio, así como veci
nos/as del resto de la ciudad. 

Sin embargo es preciso crear espa
cios y foros donde intercambiar 
estos proyectos, donde poner cara a 
aquellos/as profesionales que día a 
día trabajan en nuestro Barrio, y 
demostrar que la unión de las fuer
zas públicas y privadas, así como de 
la iniciativa social “transforman el 
barrio”, haciendo de él un lugar vivo 
y con futuro. 

El Encuentro se celebró en el Centro 
de Historias, participando 47 enti
dades y servicios públicos y con 
la asistencia de 150 personas. 

El Encuentro se complementó con 
las siguientes actuaciones: 

– Edición de 300 ejemplares de la 
Guía de Entidades “Proyectos 
que Transforman el Barrio”, en la 
que se recoge información de los 
diferentes colectivos, asociacio
nes, organizaciones e institucio
nes, así como de los proyectos y 
recursos que ofrecen a los ciuda
danos/as. 

– Exposición de “30 Paneles Infor
mativos” de estos proyectos. 
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Desde la Oficina del PICH y la Junta 
de Distrito se promovió la que deno
minamos “Comisión de Música” 
integrada por Instituciones y servi
cios municipales (Conservatorio 
Superior de Música del Gobierno de 
Aragón, Escuela Municipal de Músi
ca), Instituto Francés, Casas de 
Juventud de San Pablo y La Mada
lena, PIES del Colegios Públicos 
Santo Domingo y Tenerías, Federa
ción de Coros, Banda Salduie, 
PIEES de Colegio Carmen y San 
José, C.P. Santo Domingo y Tenerí
as, Asociación de Vecinos y Vecinas 
Lanuza Casco Viejo, Asociación de 
Vecinos y Vecinas La Madalena 
Calle y Libertad y la desaparecida 
Escuela Popular de Música, con la 
finalidad de: 

a) Centralizar todos los programas y 
proyectos de carácter musical 
que se desarrollan en el Barrio, y 
en el marco del Plan Integral de 
Casco Histórico. 

b) Canalizar el proceso de participa
ción de aquellos y aquellas veci
nos y vecinas, entidades y colecti
vos sociales y culturales, servicios 
municipales e instituciones que 
trabajan o están relacionadas con 
la música en el Barrio. 

c) Poner en valor a los músicos y 
artistas que están iniciando su 
carrera musical (nuevos músicos, 
alumnos y alumnas, nuevos gru
pos musicales) posibilitando la 
muestra de sus conocimientos a 
través de actividades y concier
tos programados conjuntamente 
con la Oficina PICH. 

d) Poner en relación la música con 
otras expresiones artísticas (tea
tro, pintura, danza). 

d) Consolidar proyectos comunita
rios y participativos: 

- Mes de la Música. 

- Lugares y Sonidos. 

- Ciclo de Música en San Pablo. 

El Proyecto VIVEMÚSICA (Proyecto 
Musical en el Casco Histórico) nace 
con el fin de cumplir todos y cada 
uno de los objetivos anteriores, pero 
pretende ir más lejos. 

Proyectos

Sociales 
Otras actuaciones en el marco de las políticas sociales 

•26• Consejo Sectorial del Pich 2011 

ViveMúsica: proyecto musical en el Casco Histórico. 

pichqxpres 5/12/11 12:20 Página 26 



La música es cultura, pero entendida 
ésta como una forma de vida, más 
allá de las bellas artes y del mero 
consumo de productos culturales. A 
través de la música las personas 
desarrollan un sentido estético pero 
a la vez crítico que le hace sentir más 
o menos satisfacción al valorar nue
vas estructuras sonoras, con lo que 
obtiene emociones que amplían su 
capacidad de sensibilidad y afectivi
dad. No es un compartimento estan
co en el que se promueva única y 
exclusivamente la creatividad, sino 
que afecta a aspectos tan relevantes 
para el ser humano como la salud, la 
educación, la seguridad, la participa
ción y el medio ambiente, debiendo 
ir unida siempre a las políticas socia
les que se desarrollen. 

Desde la Oficina del PICH queremos 
que en este Proyecto confluyan 
todos estos ingredientes, que deje 
de ser un mero acontecimiento cul
tural. Que sea un Proyecto adecua
do a un territorio caracterizado por 
la variedad de culturas y costum
bres, y que en definitiva cumpla 
además los siguientes, 

OBJETIVOS 

a) Favorecer la comunicación social 
y las relaciones interpersonales. 

b) Posibilitar la relación entre las 
diferentes culturas: que la diversi
dad de lugar a la igualdad. 

c) Potenciar la relación entre las dis
tintas generaciones. 

d) Facilitar oportunidades a la partici
pación, fundamentalmente de los 
más jóvenes, mediante la implica
ción en otros Proyectos de Barrio. 

e) Crear nuevos espacios para la 
formación. 

f) Orientar a menores, adolescentes 
y jóvenes hacia un uso del ocio y 
del tiempo libre más adecuado y 
saludable. 

g) Conseguir la integración social a 
través del conocimiento de las 
diversas culturas. 

h) Acercar la música como forma de 
expresión artística y cultural a 
aquellos sectores con mayor difi
cultad para acceder a la misma. 

i) Favorecer la convivencia entre los 
vecinos y vecinas del Barrio con
tribuyendo a lograr el bienestar 
social y una mejora en la calidad 
de vida de todos y todas. 
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Proyectos

Sociales 
Otras actuaciones en el marco de las políticas sociales 

•28• Consejo Sectorial del Pich 2011 

Para ello de pensó en la creación 
de grupos musicales que permitie
ran favorecer la integración y la rela
ción intercultural e intergeneracional 
de los vecinos y vecinas del Barrio 
por medio de un Coro, una Banda, 
una Big-Band y una Escuela de Fla
menco. 

Coro TEMUC 
(todo el mundo canta) 

Un coro netamente popular, interge
neracional e intercultural formado 
por hombres y mujeres del Barrio así 
como vecinos y vecinas de otros 
puntos de la ciudad. 

Actividad dónde la música sea el 
principal lenguaje para la conviven
cia y el buen hacer cultural. 

Su repertorio lejos de interpretar el 
repertorio convencional partirá del 
acercamiento a culturas y religiones 
diversas, estimulando la participa
ción y la manera de desarrollar la 
cultura de sus integrantes. 

Un foro de encuentro y entendimien
to de las gentes del Barrio, que per
mitirá mostrar y poner en valor la 
riqueza cultural y artística de las 
gentes que habitan el Casco Históri
co de Zaragoza. 

Desde la presentación del Proyecto 
en Octubre, se han incorporado 63 
personas. 

Big-Band DÚBANDÚ-BAND 

La Big-Band comenzó a formarse a 
principios del 2000, y en el marco de 
las actividades de la Escuela Popular 
de Música de Zaragoza, en un prin
cipio como un combo de saxofones. 

Tras el cierre de la Escuela Popular 
de Música (miembro desde la cons
titución de la Comisión de Música 
del casco Histórico) la Big-Band 
quiso incorporarse al Proyecto VIVE
MUSICA con el fin de mantenerse y 
formar a nuevos alumnos y alumnas 
en este género musical. 

En la actualidad participan 15 per
sonas. 
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Banda de Música BANDABAND 

Banda procedente de la antigua 
Escuela Popular de Música de Zara
goza está formada por un variado 
número de instrumentistas: dos flau
tas, tres clarinetes, cinco saxofones, 
dos trombones, un bajo eléctrico, 
dos percusionistas y el director, 
pudiendo ampliarse a través de la 
formación de músicos e incremen
tarse en quince personas más. 

Integrada, tras las nuevas incorpora
ciones por 35 músicos. 

Escuela de Flamenco 
LA TIRITITRÁN 

El Flamenco, estilo musical caracte
rístico y muy arraigado en el pueblo 
gitano, no podía faltar en un Proyec
to Musical del y para el Casco Histó
rico, territorio donde viven gran 
parte de los gitanos y gitanas de la 
ciudad, afincados/as fundamental
mente en la zona de La Madalena, 
aunque también con presencia en el 
Rabal Viejo y en el Gancho. 

Que a través de la Escuela Flamen
ca se pretende unir a payos/as y 
gitanos/as, difundir este estilo musi
cal y que se fusione con otros ámbi
tos culturales, y que adolescentes y 
jóvenes de diferentes culturas, a tra
vés de la creatividad se acerquen y 
convivan serán los objetivos primor
diales de este proyecto, creando un 
clima de convivencia en el Barrio 
que mejore la calidad de vida de 
todos/as los vecinos y vecinas del 
Casco Histórico. 

En la actualidad hay inscritas 
25 personas. La escuela se abrirá 
en el mes de Diciembre de 2011. 
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ProyectosUrbanosUrbanos 



Las aplicaciones presupuestarias en 
este servicio sumaban el año pasa
do la cantidad de 1.020.000 euros y 
estaban destinadas a la realización 
de actuaciones urgentes en edificios 
y solares, medidas de seguridad y 
apoyo a obras de urbanización, 
actuaciones de rehabilitación y con
juntos protegidos e inversiones en 
mejora de equipamientos. 

En el presente ejercicio la disminu
ción de recursos fue notable, mino
rando estas partidas hasta los 
557.879 euros. Por esta razón se 
habilitó crédito desde la Oficina del 
Plan Integral para hacer frente a la 
intervención urgente por desprendi
mientos en la cubierta del edificio de 
Pontoneros situado en C/ Madre 
Rafols. 

Proyectos

Urbanos 
Servicios de Patrimonio Cultural Urbanístico 
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Servicios de Arquitectura 

Con fondos FEEIL se acometió la 
reforma de la antigua Junta de Dis
trito del Casco Histórico, abierta al 
barrio este año y que conllevó una 
inversión de 58.720 euros. 

Durante el año 2010 se adjudicó la 
ejecución de la Escuela Infantil de 
Parque Bruil que dará servicio a La 
Madalena y que ha supuesto una 
inversión total de 5.093.000 euros. 
La capacidad de ésta abarca las 140 
plazas para niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 4 meses 
y 3 años. 

Actualmente se encuentran finaliza
das las obras y con equipamiento 
adecuado para su puesta en servi
cio: cunas, camas, cocina y baños. 

Desde la Concejalía delegada del 
Plan Integral se ha solicitado así 
mismo que se inicien los trámites 
administrativos para la construc

ción, por concesión de obra pública, 
de un parquin subterráneo que de 
servicio a una zona falta de aparca

mientos, que en repetidas ocasiones 
han sido demandados por los veci
nos de este sector. 
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El acuerdo bilateral para la rehabi
litación integral del Casco Histórico 
2008-2011 se ha plasmado en el pre
sente año con la ejecución de un pre
supuesto de 334.560,03 euros, que 
ha abarcado la rehabilitación integral 
de 16 de edificios, que afectan a 122 
viviendas y 22 locales ubicados en la 
zona declarada Área de Rehabilita
ción Integral del Centro Histórico. 

La situación contrasta con las 
actuaciones del 2010 que llegaron a 
83 rehabilitaciones integrales en edi
ficios y 30 obras de rehabilitación 
integral en viviendas. 

– Finalizado el Centro de Emprende
dores que se encuentra ya en ser
vicio ha contado con un presu
puesto de 105.466,35 euros. 

– Finalizada la obra de acondiciona
miento de 9 locales ya abiertos al 
público y que ha contado con un 
presupuesto final de 450.946,97 
euros. 

– Finalizado el Centro de Música 
con un presupuesto destinado a 
tal fin en el presente ejercicio de 
1.600.572,12, conjuntamente con 
la plaza y escenario. 

– Ha sido adjudicada su gestión, lo 
que permitirá durante el año 2012 
que esté en marcha la Escuela de 
Cine, de Magia, de Radio, la cafe
tería, etc..., a la vez que cree con 
su oferta cultural un polo de atrac
ción que revitalice su entorno. 

– Finalizadas 82 viviendas del Plan 
Especial de Reforma Interior que 
contaron con un presupuesto de 
10.297.309,27. En este mismo 
mes de diciembre se irán ocupan
do por los adjudicatarios. 

Se trata de viviendas destinadas al 
alquiler, que oscila alrededor de los 
300 euros en función de los metros. 

Proyectos

Urbanos 
Zaragoza Vivienda 
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Viviendas. 
Además de las 82 viviendas del PERI 
señalado en el apartado anterior se 
han finalizado y adjudicado 33 
viviendas de alquiler con opción a 
compra en la C/ Olleta-Alcober, Para 
ello se han destinado 440.916,00 
euros. 

Las viviendas tienen una superficie 
media de 45-47 metros cuadrados y 
están alquiladas por importe aproxi
mado de 250 euros. La opción a 
compra puede ejercitarse pasados 
10 años, a precio de módulo actual 
de vivienda protegida en régimen 

general multiplicado por 1,7. Al pre
cio resultante se le restará el 30% 
del importe abonado en concepto 
de alquiler. 

Se ha iniciado obra tanto de rehabi
litación como de obra nueva en 
C/Agustina de Aragón (9 viviendas), 
Manuel Lacruz (18v.), Los Viejos (15), 
San Pablo (10). Este inicio ha conta
do con un presupuesto actual de 
48.197,70 euros. 

Ordenanza de fomento 
a la rehabilitación. 
Se han gestionado 66 expedientes 
correspondientes a 178 actuaciones 
por un valor de 1.823.598,17 euros y 
que han contado con una ayuda 
municipal de 602.269,56 euros. 
Estas cifras representan el 50% de 
lo realizado el año anterior. 
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Proyectos

Urbanos 
Dirección de los Servicios de Planificación y diseño urbano
 

A través de esta Dirección se editó El Servicio Jurídico del Departamen- – El Servicio Jurídico del Departa-
el libro “Espacios para el silencio”. to, está trabajando en la tramitación mento ha procedido a la modifi-
Se trata de una edición sobre histo- de la Reparcelación de la calle Galo cación de la certificación del Pro
rias del Casco Histórico abarcando Ponte y en el Plan Especial de la yecto de Reparcelación de la 
la Magdalena, San Pablo y el Rabal, G-2-2, con los documentos elabora- unidad de gestión nº 1 del Plan 
contada y fotografiada por 13 perso- dos por el Servicio Técnico de Estu- Especial de Reforma Interior de la 
nas que viven o han vivido en este dios Urbanos y Planes Integrales en calle Estébanes, por cambio de 
territorio. A través de sus recuerdos, con la colaboración con la Sociedad titulares en las fincas resultantes. 
estos vecinos transformados en Municipal Zaragoza Vivienda. – El Servicio de Ingeniería Urbana
escritores y fotógrafos nos cuentan está realizando el correspondien-La tramitación de la de la Reparcela
historias e impresiones de lo que fue te Proyecto de Obras para su ejeción G-2-1, entorno del Oasis, está 
y es hoy el corazón de la ciudad. cución.pendiente de la resolución del 
Por el Servicio Técnico de Estudios Recurso Contencioso-Administrati-
Urbanos y Planes Integrales se está vo contra la exigencia de asignar el 
confeccionando para su publica- 10% del aprovechamiento al Ayun
ción, un Plano-Callejero del Casco tamiento. 
Histórico, en el que se significarán 

La aprobación de la Reparcelación 
especialmente todos los centros de 

del ámbito del Plan Especial de las
interés. 

calles Espoz y Mina, Bayeu, Santia
go y Forment, está pendiente de la 
presentación por parte de la propie
dad del Texto Refundido, cuyo 
borrador se consideró correcto por 
los Servicios Técnico y Jurídico de 
esta Dirección. 
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Proyectos en marcha
 

• Terminación de obras de la segun
da fase del tranvía. 

• Cuartel de Pontoneros en C/ Madre 
Rafols. Como bien sabemos este 
emblemático edificio se vinculó, 
en los objetivos de la Candidatura 
Cultural 2016, al Proyecto Eras-
mus. Fallida la candidatura el 
objetivo sigue en pie. Por parte de 
Zaragoza Vivienda se ha solicita
do, por un lado , la modificación 
de uso prevista en el planeamien
to, manteniendo su calificación 
como equipamiento, y por otro, 
una encomienda de gestión para 
realizar un estudio de viabilidad 
económica que analice la fórmula 
de concesión de obra pública 
como instrumento de gestión. 

Consejo Sectorial del Pich 2011 

Se trata de conseguir, al amparo del 
Plan Estatal de Vivienda y del Plan 
Aragonés , un cupo mínimo de aloja
mientos para colectivos determina
dos, con servicios comunes, que 
supondría para el concesionario de 
la obra la posibilidad de optar a una 
financiación cualificada que haga 
rentable la inversión. 
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La CULTURA entendida como una herramienta 
de integración social es uno de los objetivos 
del Plan Integral del Casco Histórico. 

ProyectosCulturalesCulturales 
La CULTURA entendida como una herramienta 
de integración social es uno de los objetivos 
del Plan Integral del Casco Histórico. 

Ofrecer una cultura próxima a los/as 
ciudadanos/as, asequible y alejada de grandes 
eventos es la línea de trabajo que impregna las 
diferentes actividades culturales que desde 
la Oficina del PICH se han desarrollado 
a lo largo del año 2011. 
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Proyectos

Culturales 
Música
 

Mes de la Música. 

Este año y dada la aceptación y par
ticipación del Barrio se celebró la II 
Edición del Mes de la Música. 

Día 21 de Junio, Día Internacional de 
la Música, La Comisión de Música 
organizó uno de los Proyectos Cul
turales en los que se implica un 
mayor número de ciudadanos/as. 

Hacer partícipes a un parte impor
tante de personas (músicos/as del 
barrio, alumnos y alumnas de con
servatorios y escuelas, centros 
escolares, casas de juventud, PIEES 
y organizaciones musicales), hacen 
de este un proyecto diferente, aleja
do de elevados presupuestos, pero 
que pone en valor la gran y variada 
producción musical del Barrio. 

Se programaron 45 actuaciones y 
participaron en las mismas 750 
músicos, con un nº de espectado
res superior a las 20.000 personas. 

Lugares y sonidos. 
Recorrer y conocer el Barrio (sus 
calles, plazas, solares y edificios 
emblemáticos) mediante la música 
es la esencia de este proyecto. 

Lugares como la Escuela Municipal 
de Música de la calle de Las Armas, 
el Palacio Montemuzo, la Iglesia de 
San Pablo, de San Carlos y Santa 
Isabel de Portugal, así como las 
calles de San Pablo, de La Madale
na y del Rabal Viejo acogieron a 
músicos llenando estos lugares de 
notas y sonidos. 

200 músicos/as participaron en 26 
conciertos. 

Música en San Pablo. 
La XIV Edición contó con 3 actua
ciones de música clásica (canto 
coral, orquesta de cámara y cuarte
to de cuerda). 

El espacio elegido como todos lo 
años fue la Iglesia de San Pablo, en 
el corazón del Gancho. 

Acercar la música clásica a todos/as 
los/as vecinos/as, y dar a conocer el 
Barrio son los objetivos del Proyecto. 

Ciclo Música de referencia de la ciu
dad que acogió a 1.270 asistentes. 
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Teatro y otras actuaciones
 

Homenaje a
 
“Federico García Lorca”.
 
Este año se cumplía el 75 aniversa
rio de la muerte de García Lorca, y el 
Casco Histórico no podía dejar de 
recordar dicha fecha. Siguiendo el 
ciclo que se inició el año pasado con 
el Homenaje al centenario del naci
miento de Miguel Hernández, el Tea
tro del Mercado volvió a abrir sus 
puertas al Barrio: colegios, institu
tos, casas de juventud, Piees, cen
tros de tiempo y libre, etc, acudieron 
a hacer su especial homenaje al dra
maturgo y poeta. 

La música, el teatro y el baile acom
pañaron a todos/as los/as vecinos y 
vecinas que se acercaron y tuvieron 
la oportunidad de leer textos y poe
mas del autor. 

Participaron en la actividad 400 per
sonas y 12 colectivos y entidades 
del Barrio. 

Vamos al teatro. 
Potenciar y acercar el teatro a los 
niños y niñas del Casco Histórico, 
crear hábitos culturales y una utiliza
ción más adecuada del ocio y tiem
po de la población infantil es el obje
tivo de esta actividad. 

El Teatro del Mercado ofrece la obra 
“La Fábula de la Raposa” a escola
res de los Centros Públicos de Edu
cación Primaria Santo y Domingo y 
Tenerías y el Colegio Carmen y San 
José. 

En esta actividad han participado 
450 escolares. 

II Encuentro de Payasos/as. 
Por segundo año consecutivo el 
Casco Histórico acogió la II Edición 
del Encuentro de Payasos/as de 
Zaragoza. 

Payasos y payasas de diferentes 
puntos del país se concentraron en 
nuestro Barrio en nuestra Ciudad 
ofreciendo: 

• Actuaciones en calles, plazas 
y solares. 

• Espectáculos Nocturnos. 

• Actuaciones infantiles 
y galas de adultos. 

Amantes del mundo del payaso 
y del clown participaron en talleres: 
5 talleres que acogieron a 100 pro
fesionales y amateurs. 

En las distintas actuaciones, pasa
calles y espectáculos hubo una par
ticipación de 11.000 personas. 
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II Encuentro de Magia 
en el Casco Histórico. 
Durante un fin de semana el Casco 
Histórico acogió la II Edición del 
Encuentro de Magia. 

Magos de la ciudad, de otras ciuda
des de España y procedentes de 
otros países acudieron a nuestro 
Barrio con el fin de que la magia lle
gase a cada uno de los rincones del 
Gancho, de La Madalena, y del 
Rabal Viejo. 

El Teatro del Mercado acogió las 
Galas y Espectáculos de Noche y el 
resto de actos ocuparon calles y 
plazas. 

15 Magos realizaron 22 espectácu
los con una participación de más de 
10.000 personas. 

Visitas Teatralizadas. 
Actividad consistente en 8 Visitas 
Teatralizadas que nos muestran el 
Gancho, su historia y su patrimonio, 
a través del Teatro y la Música. 

Paradas en lugares como la Escuela 
Municipal de Música, La Casa de 
Amparo, La Iglesia de San Pablo y El 
Café-Teatro del Oasis nos acercan a 
personajes de la historia de nuestro 
Barrio. La actividad termina escu
chando música de otros lugares en 
una “tetería árabe”, como una forma 
de mostrar como la interculturalidad 
del Gancho se vive con valores de 
convivencia y solidaridad. 

Han participado en la actividad 400 
personas. 

Proyectos

Culturales 
Teatro y otras actuaciones 
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Cualquier expresión artística (pintu
ra, teatro, música, danza…) puede 
ser acogida por las calles de cual
quier lugar, pero con mayor motivo 
en unas calles tan especiales como 
lo son las calles del Casco Histórico. 

Son muchas las actividades y actua
ciones programadas que inciden en 
el uso del espacio público, pero hay 
unas concretas en el que las calles 
son el escenario adecuado. 

Dar a conocer el Barrio al resto de la 
ciudad y programar actividades más 
próximas y cercanas al espectador 
son los objetivos de este tipo de 
programación: 

Cine con Gancho: 
Proyección de películas al aire libre y 
en un lugar emblemático del Barrio 
de El Gancho como es la Plaza de 
San Pablo organizadas por la Junta 
de Distrito en colaboración con la 
Oficina del Plan Integral del Casco 
Histórico. 

Territorio Detroit: 
Es un lugar donde expresar arte y 
donde cabe cualquier tipo de mani
festación artística. Dicha actividad 
se llevó a cabo en la Plaza de Santo 
Domingo, junto al Teatro del Merca
do, y en la Residencia Casa de 
Amparo. Participaron más de 500 
personas. 

Arte en las calles 

Consejo Sectorial del Pich 2011 •43• 

pichqxpres 5/12/11 12:20 Página 43 



II Festival 
“Out of Mind arte en acción”. 
Segunda Edición del Festival de Per
formance, que al igual que el año 
pasado se programó durante el mes 
de Agosto. La actividad se llevó a 
cabo durante un fin de semana y fue 
organizada en el Museo del Fuego. 
Han participado 2.000 espectadores. 

Enmarcado dentro de este festival 
se realizó en el palacio Montemuzo 
la performance Fracciones. 

Apoyo 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. 

El Programa se concreta en el 
encuentro de entidades y colectivos, 
ofreciendo conciertos, actividades 
infantiles, talleres, etc. 

Proyectos

Culturales 
Arte en las calles 
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Los domingos del tebeo. 
La actividad, realizada en la Plaza de 
San Felipe y la Plaza Ariño pretendió 
por un lado que los amigos del 
Tebeo, coleccionistas y curiosos 
pudieran ver, cambiar y comprar 
Tebeos y Cómic, y por otro lado 
dinamizar las plazas del Barrio. 

La actividad contó con 6 coleccio
nistas que mostraron 6 sus edicio
nes y obrar 

Se realizaron durante 8 domingos, 
acompañando la actividad con 
cuentacuentos y actuaciones infan
tiles, performances con personajes 
del tebeo y del cómic y ludoteca. 

IV Encuentro de Danzes. 
Apoyo a la cultura tradicional recu
perándola mediante el baile y la 
música, poniéndola en valor. Activi
dad arraigada en el Barrio. este año 
se celebró en la Plaza del Justicia. 
Se complementó el encuentro con 
talleres y actividades infantiles. 

Festival Zaragoza 
Photo 2011. 
Pensar en Zaragoza a través de la 
imagen, suscitando a la reflexión crí
tica y suscitando nuevas perspecti
vas sobre los límites de los espacios 
públicos y privados son los objeti
vos del Festival. Charlas, conferen
cias, exposiciones, etc. fueron las 
actividades que se desarrollaron. 

Celebración Día 
Internacional de la Danza. 
Actividades relacionadas con la 
danza, clásica y contemporánea, en 
un espacio como la Plaza de San 
Lamberto y a tenor de la celebración 
del Día Internacional de la Danza. 29 
de Abril. 

Otras actuaciones culturales 
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Dinamización comerDinamización comercialcial 
ParticipaciónParticipación 



El Casco Histórico concentra un 
número de comercios muy superior 
a lo que le correspondería por el 
número de habitantes, sin embargo 
se detecta un desigual reparto en la 
ubicación de los mismos. 

Favorecer y apoyar la creación de 
nuevos comercios y potenciar los ya 
existentes es uno de los objetivos 
del Plan Integral del Casco Histórico, 
apostando por un comercio de pro
ximidad y calidad que dé servicio a 
los residentes en el Casco Histórico. 

Un ejemplo es el Proyecto 
“Locales Abiertos” 
Este año, en cumplimiento de una 
de las propuestas del Plan Integral 
del Casco Histórico, se han adjudi
cado ocho locales situados a la 
entrada de la Calle San Agustín 
junto con los nueve de la C/ Armas, 
éstos últimos impulsados por Zara
goza Vivienda. 

Para su adjudicación, durante un 
plazo de diez años, además de valo
rar el proyecto de viabilidad econó
mica y comercial se tuvo muy en 
cuenta las propuestas de dinamiza
ción del entorno urbano. 

Creadores de moda, complementos, 
artesanía de papel – cartón, restau
ración y reparación de instrumentos 
musicales se dan cita en una de las 
calles con más posibilidades del 
Casco Histórico. Para ello, en cola
boración con Zaragoza Vivienda, se 
realizó una inversión el año pasado 
de 350.000 euros destinada a la 
remodelación de estos locales. 
Durante 5 años el alquiler estará 
subvencionado, pasando de 1 euro 
por metro cuadrado el primer año a 
6 euros el sexto. 

La llegada de gente joven, creativa, 
emprendedora y con ganas de 
ponerse de acuerdo entre ellos/as 
para interactuar con el entorno, lle
nará de vida la calle de San Agustín, 
eje comunicador de La Madalena 
con el Centro de Historias, lo que 
sugiere un nuevo polo de atracción 
para los propios vecinos/as y demás 
ciudadanos/as. 

Se trata de un viejo proyecto previs
to en el Plan Integral y que este año 
ha visto la luz. En los próximos tres 
años veremos qué impacto y reper
cusión ha tenido en el territorio la 
apertura de 18 proyectos comercia
les ligados a la creatividad y el arte, 
y hasta qué punto será un revulsivo 
para animar a la iniciativa privada a 
continuar con esta apuesta. 

Si bien en el Presupuesto de 2011 
no se contempló ninguna partida 
para poner en marcha otras zonas, 
pensamos que es bueno esperar 
dos o tres años para validar esta 
experiencia. 

Uno de los eventos que van en esta 
línea y van adquiriendo solidez es: 

Dinamización comercial ~ Participación 
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MODALENA 
Este año y con el lema “MODALE
NA CIRCUS 2011” nos ofreció una 
nueva edición con la idea de reunir 
nuevos talentos y diseñadores inde
pendientes que pudieran exponer y 
promocionar sus marcas, firmas o 
productos: ropa, accesorios, toca
dos, serigrafías y complementos. 

Una plataforma de creadores y crea
doras emergentes que disponen de 
un espacio propio e independiente. 

Consejo Sectorial del Pich 2011 

El acto central del evento, el desfile, 
organizado por un equipo multidisci
plinar permitió mostrar el trabajo de 
12 diseñadores/as. 

Este año se celebró en el “Centro de 
Historias” con un afluencia de más 
de 1000 personas. 

Desde la Oficina del PICH y siguien
do estas líneas se han desarrollado 
también las siguientes actuaciones 
de apoyo al comercio del Barrio: 

CALLES VIVAS, Mercadillo para 
Vecinos, Vecinas y Comercios: Dina
mización Comercial en La Madalena 
y apoyo al pequeño Comercio de 
Proximidad de la zona. Se realizaron 
5 mercados y se instalaron 35 pues
tos de comerciantes, diseñadores 
alternativos, artesanos con una 
afluencia de 300 personas. 

II FERIA DEL MERCADO SOCIAL y 
XVI JORNADAS DE ECONOMIA 
SOLIDARIA: Organizado por REAS 
(Red de Economía Alternativa y Soli
daria 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 éti
cos, democráticos, ecológicos y 
solidarios. Se celebró en la Plaza de 
San Pablo y participaron más de 500 
personas. 

OCUPANDO ACERAS: Actividad 
promovida conjuntamente con la 
Asociación de Comerciantes y Pro
fesionales Conde Aranda Portillo. Se 
llevaron a cabo diferentes actuacio
nes musicales y artísticas las maña
nas y las tardes de los sábados con 
el fin de atraer a la ciudadanía a las 
calles de Conde Aranda, Plaza del 
Portillo etc. 

EL MERCADO CENTRAL ES MÁS: 
Campaña Mercado Central: Con 
esta actuación se quiso mostrar el 
Mercado Central no sólo como un 
mercado, que ofrece calidad y servi
cio, sino como un punto vital de la 
ciudad: un edificio único que puede 
albergar arte al aire libre. Con el fin 
de mostrar la verdadera alma del 
mercado se realizó una exposición 
fotográfica de los detallistas del 
mercado fuera del recinto. 

ESCAPARATES A LA CALLE: LOS 
50001 – ZONA COMERCIO DIFE
RENTE: Mercadillo organizado por 
la “Asociación de Comerciantes San 
Pedro Nolasco” que tenía como 
finalidad dinamizar las calles y pla
zas de la zona. 
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No son muchos los espacios verdes 
y de recreo en un territorio con 
características urbanísticas tan 
especiales como el Casco Histórico, 
si bien es cierto y en ocasiones los 
existentes, o son desconocidos o no 
son ocupados y utilizados por la ciu
dadanía, hablamos de: 

- Parque Bruil. 

- Parque de San Pablo. 

- Riberas del Ebro. 

Dar a conocer estos espacios de la 
ciudad, que se integren en el territo
rio y que los vecinos y vecinas del 
Casco Histórico los considere suyos, 
son también objetivos del Plan Inte
gral del Casco Histórico, y para ello 
se han programado a lo largo del año 
2011 actividades socioculturales, 
entre ellas: 

Con motivo de la celebración del Día 
de San Jorge 23 de Abril se organi
zó la 2ª Edición de Las Justas de 
San Jorge en el Casco Histórico. 

Objetivos: 

d) Ocupar el Parque de San Pablo y 
las Riberas del Ebro. 

e) Que vecinos y vecinas de la ciu
dad se pasease por las calles del 
Gancho. 

f) La historia aragonesa se conocie
se a través de este espectáculo. 

Entre comerciantes y artistas se 
concentraron alrededor de 300 per
sonas. La afluencia de público pudo 
superar las 5.000 personas. 

6 de junio fue la excusa para acercar 
a los vecinos y vecinas del Barrio al 
Parque de San Pablo, situado en la 
Ribera del Ebro, margen derecha 
junto al puente de la Almozara. 

Con el fin de conocer nuestro río, su 
flora y su fauna se realizó el taller 
"Biodiversidad Urbana: ¿Quién Vive 
Aquí" en colaboración con La Calle 
Indiscreta, aula medioambiental del 
Gobierno de Aragón, acompañado de 
un recorrido y paseo por la Ribera. 

Esta actividad se ha consolidado, 
y se realiza todos lo últimos 
domingos de mes. 

En torno a esta conmemoración del 
Día Internacional y a lo largo de la 
semana (del 5 al 12 de Junio) tam
bién se llevaron a cabo las siguien
tes actividades: 

• Taller de separación de residuos 
"Cada residuo a su sitio". 

• Visita al "Complejo para el Trata
miento de Residuos". 

La Aguadora. 
La estatua de "La Aguadora", obra 
donada por José Bada, y colocada 
en el Parque de San Pablo ha propi
ciado que conjuntamente con la 
Asociación de Vecinos Lanuza-
Casco Viejo se desarrollen activida
des culturales entorno a dicha figu
ra: conciertos, actividades infantiles, 
talleres, etc. 

Dinamización de Parques y espacios verdes 
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La participación, la transparencia y 
la información son los ejes en los 
que se han basado las actuaciones 
que desde la Oficina del Plan Inte
gral del Casco Histórico se han des
arrollado a lo largo del año 2011. 

El trabajar codo con codo con todos 
los vecinos y vecinas del Barrio, bien 
de forma individual bien a través de 
sus entidades y colectivos ha permi
tido que los Proyectos pasen a ser 
proyectos del Barrio y para el Barrio. 

En todo momento se ha intentado 
motivar para implicar a los ciuda
danos y ciudadanas, tanto en la 
resolución de sus problemas y con
flictos como en la atención y satis
facción de sus propias necesidades. 

Tener un objetivo común que el 
Casco Histórico sea "Un Barrio 
donde convivir y entendernos" ha 
permitido trabajar juntos/as durante 
todo este tiempo. 

En el año 2011 se han consolidado 
los Grupos de Trabajo o Comisiones 
que comenzaron su andadura el año 
pasado, en las que el interés por 
unos ámbitos determinados ha 
unido a instituciones, asociaciones 
vecinales, entidades sociales, enti
dades privadas y vecinos y vecinas 
a título individual. 

a.- La Comisión de Música. 

b.- La Comisión de Deporte. 

c.- La Comisión de Medio Ambiente. 

Boletín de Miradas 
INFORMAR es la clave del Boletín 
Miradas: Información de carácter 
Bimensual que ha permitido seguir 
dando a conocer a los vecinos y 
vecinas del Barrio, así como del 
resto de la Ciudad, todos y cada uno 
de los Programas, Proyectos y Acti
vidades que se han desarrollado a lo 
largo del año 2011. 

Son seis los Boletines editados en el 
año 2011, siendo el último el núme
ro 10. Se ha repartido 12.000 ejem
plares de cada edición. 

Participación-información 
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PICH (1.4.3):MAT.TRAB. Y GTOS.COMPLEMENTARIOS PLAN GENERAL Y PLANES INTEGRALES 9.888,00 

PICH (18.2):DIFUSION PLAN INTEGRAL Y OTRAS PUBLICACIONES 8.240,00 

PICH (18.6) CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD 31.500,00 

PICH (2.1.10):MEDIDAS SEGURIDAD EDIF. APOYO OBRAS URB.CASCO HISTORICO 66.157,00 

PICH (3.3.1): PROYECTO REDES SOCIALES AYUDA MUTUA 40.934,00 

PICH (3.3.5): ARTESANIA, MIMBRE, CUERO, ENCUADERNACION (CONVENIO CARITAS) 36.169,00 

PICH (3.3.6): CC ANUNCIATA,S.JOSE,LAS PAULAS,C.Y GAMBOA,ESCOLAPIOS Y OTROS 112.167,00 

PICH (3.4.15):ACTUACIONES REHABILITACION C.HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS 218.178,00 

PICH (4.1.8): ESTUDIOS SOLARES, RECORRIDOS, CATAS Y REVEGETACION 28.384,00 

PICH(1.1.2): AMORTIZ.VIVIENDAS CASCO HISTORICO (FIN A\O 2010) 75.370,00 

PICH(1.2.2.1):A ZARAGOZA VIVIENDA:ARI CONJUNTO HISTORICO ZARAGOZA(PLU 2009-04) 1.505.742,00 

PICH(1.3.9):CONVENIO MERCAZARAGOZA,S.A.PARA REFORMA DE MERCADOS (PLU 2006-22) 1.786,00 

PICH(2.1.12):ACTUACIONES URGENTES EDIFICIOS Y SOLARES CASCO HISTORICO 197.544,00 

PICH(2.2.3): ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS INFORMACION EDIFICIOS PROTEGIDOS 15.565,00 

PICH(3.1.10): ANIMACION ESPACIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES. PROGRAMAS PLAN JOVEN 349.872,00 

PICH(3.2.3):EXCAVACION,RESTAURACION,DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 3.000,00 

PICH(3.4.1): GESTION BIBLIOTECA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 250.517,00 

PICH(3.4.1): INVERSIONES EN MEJORA Y NUEVOS EQUIP. C.HISTORICO (PLU 2005-21) 76.000,00 

Informe 

Económico 
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PICH(3.4.13): CONVENIO ASOCIACION DETALLISTAS MERCADO SAN VICENTE DE PAUL 15.600,00 

PICH: REVITALIZACION SOCIAL DINAMIZACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 25.000,00 

PICH: A ZARAGOZA VIVIENDA. JORNADAS Y ENCUENTROS CASCO HISTORICO 7.500,00 

PICH: ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO CASCO HISTORICO 44.105,00 

PICH: ALUMBRADO PUBLICO CASCO HISTORICO 73.508,00 

PICH: CONV GUSANTINA. PY DE INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA DE CARGAS FAMILIARES 55.000,00 

PICH: CONVENIO AMEDIAR. PROYECTO INTERMEDIACION COMUNITARIA 150.000,00 

PICH: EMPLEO DE INCLUSION. MICROACTUACION EN VIVIENDA FEDERICO OZANAM 1.113.000,00 

PICH: GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PLAN INTEGRAL 12.000,00 

PICH: NUEVOS PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS E INNOVACION SOCIAL 22.500,00 

PICH: OBRAS MENORES VIALIDAD EN CASCO HISTORICO 367.540,00 

PICH: PROGRAMA DE COMIDA A DOMICILIO 153.176,00 

PICH: REVITALIZACION CULTURAL DINAMIZACION CULTURAL DE ESPACIOS 230.000,00 

PICH: REVITALIZACION SOCIAL PROGRAMA ESPACIOS SOCIALES 120.000,00 

PICH:MANTENIMIENTO, PROMOCION Y CONSERVACION MERCADOS 668.388,00 

PICH:PROMOCION Y DIFUSION ACTIV. TEATRALES, MUSICALES Y DANZA INTERCULTURAL 15.565,00 

PICH:INVERSION EQUIPAMIENTOS 150.000,00 

TOTALES 6.249.895,00 
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