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El Plan Integral surge en 1997 y se temporaliza 
hasta 2004. Sus objetivos son dos:

1. Necesidad de abordar la degradación so-
cioeconómica y urbanística del casco histórico, 
centrándose en San Pablo y en la Magdalena.

2. Necesidad de concitar un amplio consenso 
político, institucional y social en la elabora-
ción de propuestas para garantizar su per-
manencia en el tiempo con independencia 
del color político del gobierno.

Este planteamiento exige una transversalidad 
de políticas públicas que aborde los proble-
mas desde ámbitos muy distintos: educativo, 
sociolaboral, de infraestructuras, de conserva-
ción patrimonial, escena urbana, lucha contra la 
infravivienda y la exclusión, etc…

El consenso conseguido, junto con un importante 
espaldarazo económico de los fondos sociales y 
estructurales  europeos, hizo posible una interven-
ción muy potente de la que se puede destacar:

a) La recuperación del patrimonio histórico–artís-
tico, otorgándole un uso defi nido como sede 
cultural, administrativa, social o educativa.

b) Una fuerte inversión en renovación de infraes-
tructuras y viarios.

c) Una incipiente política de rehabilitación de vi-
viendas.

d) La apuesta por implantar unas políticas socia-
les que abordaran la exclusión social desde 
perspectivas diferentes: empleo, atención so-
cial, educación …

Un primer balance de esta primera fase nos dejó 
una asignatura pendiente que todavía hoy lo si-
gue siendo, como es la existencia de solares va-
cíos que incumplen la normativa urbanística del 
deber de edifi cación y conservación en debidas 
condiciones de salubridad, seguridad y ornato 
público. 

Del balance de este primer plan integral es clari-
fi cadora  la relación porcentual de los presupues-
tos asignados. 

De un total de 142.603.098 de euros se destina:

− Un 1,83% a compra de suelo.

− Un 12% a servicios sociales, formación
y empleo.

− Un 86% en viarios, infraestructuras,
equipamientos, patrimonio y vivienda.

Acabada la primera fase se inicia el segundo plan 
integral 2005-2012 en un contexto socioeconó-
mico distinto. La realidad demográfi ca del barrio 
de San Pablo cambia como consecuencia de la 
llegada de población inmigrante joven que ac-
tualmente alcanza el 25 % del total. La expansión 
de la ciudad empuja a los jóvenes a la periferia , 
salvo en el barrio de la Magdalena, lo cual nos 
lleva a una realidad compleja, donde conviven los 
nuevos moradores con una población autóctona 
cada vez más mayor.

Esta nueva realidad que aparece en el barrio de 
San Pablo trae causa del defi ciente parque inmo-
biliario, en ocasiones de infravivienda, que ofrece 
a nuestros nuevos vecinos, emigrados por razo-
nes económicas, precios más bajos.

El Plan Integral 2005-2012 hasta la fecha ha con-
tado con un presupuesto de 81.370.268, si bien 
esta cifra se ha mejorado por cuatro intervencio-
nes importantes (ha supuesto un total aproxima-
do de 142.000.000€):
1. Los Fondos Estatales de Inversión Local: 

11.000.000€ en el 2010 y 19.000.000€ en 2009. 
Esta inyección permitió acometer la construc-
ción de dos Escuelas Infantiles, una en la zona 
de San Pablo y otra recientemente terminada 
en La Magdalena, así como la pavimentación 
y renovación de servicios en el Coso Bajo, los 
contenedores soterrados, la Pza Santo Domin-
go, el mercado de San Vicente de Paúl, el cen-
tro de la Música en Casta Álvarez, entre otras.

2. Convenio Bilateral 2008-2011 entre el Minis-
terio de Fomento, el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza para la rehabilita-
ción de las zonas ARIS (Áreas de Rehabilitación 
Integradas) y que gestionadas por la sociedad 
Zaragoza Vivienda  ha incidido de forma deci-
siva en la zona del Rabal y Casco Histórico.

El total de actuaciones en ambas zonas han su-
puesto 551 actuaciones con  una inversión de 15 
millones de euros de los cuales 4 son aportacio-
nes de los propietarios privados.

3. Ordenanza Municipal de rehabilitación por 
la que se han concedido  más de un millar de 
ayudas en el periodo 2005-2011 que han su-
puesto a las arcas públicas 9,4 millones que 
representa un 38% de la inversión total realiza-
da que asciende a 24 millones en total.

4. Programa de esto no es un solar que permitió 
acondicionar 14 solares con un presupuesto 
de 1 millón de euros.

Podemos concluir que las actuaciones en mate-
ria de vivienda han tenido una importancia mayor 
en relación con el el plan anterior más centrado 
en renovación de servicios y en rehabilitación de 
edifi cios públicos.

Durante la vigencia de este segundo plan que está 
en puertas de concluir se han construido además 
180 viviendas protegidas, correspondiendo 19 
viviendas de edifi cios rehabilitados y 161 en edifi -
cios de nueva construcción. 

El Plan integral 2005-2012 contaba con una tem-
poralización económica que priorizaba la fecha 
del 2008, año de la Exposición Internacional, de-
jando espacios vacíos para los ejercicios siguien-
tes. No obstante la creación de la ofi cina del plan 
integral del casco histórico como consecuencia 
de la asunción de competencias del mismo por 
quien fuese el Concejal Delegado de la junta de 
Distrito supuso un incremento de los recursos en 
materia de dinamización cultural, proyectos de 
intervención social, comercial etc..

Durante estos dos últimos años se han consolida-
do proyectos con un marcado contenido social 
entre los que mencionamos:

a) Comida a domicilio para personas con difi cul-
tades permanentes o transitorias de movilidad. 
En estos momentos han sido usuarios del ser-
vicio 139 personas, de las que el 63% son per-
sonas solas que tienen más de 80 años. Este 
programa adquiere una mayor relevancia si 
tenemos en cuenta que según los últimos da-
tos de que disponemos el casco histórico ha 
ampliado el índice de sobreenvejecimiento.
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b) Proyecto de intervención en viviendas y facha-
das que se desarrolla con Federico Ozanam. 
Un proyecto comunitario y veterano que año 
tras año emplea y forma a medio centenar de 
vecinos/as que se encuentran en difi cultades 
económicas y que reparan y pintan fachadas 
del barrio, mejoran edifi cios públicos (Inter-
venciones en los colegios públicos) y reparan 
viviendas de personas sin recursos para ello.

c) Siguiendo con las recomendaciones y pautas 
de trabajo del documento del Plan Integral, 
se han consolidado proyectos educativos de 
refuerzo escolar y de formación en nuevas 
tecnologías, incidiendo fundamentalmente en 
mujeres.

d) Se han desarrollado programas específi cos 
para la conciliación de la vida laboral y familiar 
a través del proyecto mimbres. 

e) Se ha impulsado la intervención comunitaria  a 
través de un equipo de mediadores que traba-
jando a pie de calle intentan facilitar la resolu-
ción de los confl ictos vecinales. Partimos de la 
necesidad de trabajar lo cotidiano y gestionar 
la convivencia como primer paso para identifi -
carnos como ciudadanos y vecinos en nuestro  
barrio. El reconocimiento de los demás como 
vecinos y la identidad con nuestro espacio más 
próximo garantiza la integración y el cuidado 
de lo nuestro.

En este momento trabajan 7 agentes comunita-
rios, vecinos del barrio de San Pablo. Estos agen-
tes formados durante el año 2011 trabajan diaria-
mente  con los vecinos para impedir los puntos de 
acumulación de basuras implicando a los vecinos 
y vecinas en el cuidado de su entorno, se preocu-
pan de facilitar cubos a las comunidades realizan-
do a la vez tareas de concienciación, etc.

El fortalecimiento  de los proyectos comunitarios 
y la creación de redes que garanticen el cuidado 
de las personas es fundamental para garantizar la 
cohesión social y por tanto la convivencia pacífi ca 
y el entendimiento, por ello ha sido uno de los ob-
jetivos estratégicos de nuestra actuación.

Por otra parte el desarrollo de distintas activida-
des culturales a lo largo del año es uno de los 
aspectos a los que el anterior Plan daba gran im-
portancia porque ayudan  a revalorizar el territo-
rio. Duarente este año hemos querido consolidar 
proyectos como el encuentro de payasos, magia 
en casco, visitas teatralizadas, lugares con so-
nido, el proyecto vive música que se asienta en 
diversas escuelas de fl amenco, guitarra, cajón, 
bandas y coral.  

Más de un centenar de actuaciones cada año han 
impactado en nuestro territorio , destacando la 
actividad desarrollada por Zaragoza Activa sobre 
todo en el sector de las Armas.

Dentro de este marco incluimos la experiencia 
de apertura de locales vacíos vinculados con la 
artesanía y la actividad comercial que vaya re-
generando el tejido urbano y dinamice al mismo 
tiempo ciertas zonas desprovistas de tránsito.

Por último señalar la importante colaboración 
que nos brindan en el trabajo diario los servicios 
municipales de limpieza pública, parques y jardi-
nes, el instituto de salud pública, la escuela Taller 
de Artes gráfi cas, Zaragoza Dinámica, Zaragoza 
Activa, Patrimonio Cultural, Servicios sociales , 
Arquitectura, Zaragoza Vivienda, Universidad Po-
pular, Teatros, Turismo, Policía Local, Educación, 
Zaragoza Cultural...

NUEVO PLAN INTEGRAL

A pesar de que en muchas ocasiones nos puede 
el pesimismo, si echamos la vista atrás podemos 
estar orgullosos del esfuerzo que desde 1997 se 
ha venido realizando en el Casco. Tenemos pro-
blemas y necesidades a las que responder pero 
la visión actual nos transmite cambios positivos: 
el impacto de las riberas del Ebro, el impacto del 
tranvía, el enorme esfuerzo en la recuperación del 
patrimonio y las viviendas.

En el 2012 se termina este Plan Integral por lo que 
nos planteamos las siguientes actuaciones:

1. Realizar una evaluación del cumplimiento e im-
pacto del Plan 2005-2012. 

2. Realización de un diagnóstico de la actual si-
tuación socioeconómica del ámbito territorial 
que abarca el Plan Integral.

3. Apertura de un proceso participativo , ampliado 
a los jóvenes y a la población infantil en el que, 
se planteen las nuevas líneas de actuación y 
las prioridades que en momentos de  difi cultad 
económica debemos abordar.

Decíamos el año pasado que a nuestro juicio el 
nuevo Plan debe poner el acento y el esfuerzo en 
cuatro líneas de actuación:

a) Proponer proyectos de integración socio labo-
ral que palíen la situación de vulnerabilidad.

b) Lucha contra las situaciones de infravivienda 
garantizando las actuaciones de rehabilitación 
necesarias en el territorio. No debemos olvidar 
que nos encontramos con unos de los parques 
de viviendas más viejos de la ciudad.

c) Mejora de la escena urbana combinando el 
esfuerzo de todos los servicios municipales: 
urbanismo, gestión de residuos urbanos, edu-
cación 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 edifi cios que se encuentran 
vacíos y trabajar para hacer realidad el distrito 
Erasmus.

Estas  líneas y otras que irán surgiendo del debate 
y la participación nos tendrán ocupados durante 
el próximo año. Os invito a participar y aprovecho 
para agradecer vuestra colaboración con el grupo 
investigador de la Universidad Zaragoza que está 
realizando con absoluta independencia el trabajo 
de evaluación del plan y la recogida de impresio-
nes y propuestas para el futuro próximo.  

Zaragoza a 19 diciembre de 2012
  José Manuel Alonso Plaza

Consejo Sectorial del Pich 2012  •5•
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Durante el 2010 se adjudicó la ejecu-
ción de la Escuela Infantil de Parque 
Bruil que dará servicio a La Madale-
na y que ha supuesto una inversión 
total de 5.093.000. La capacidad de 
ésta abarca las 140 plazas para ni-
ños y niñas de edades comprendi-
das entre los 4 meses y 3 años.

Su puesta en funcionamiento se pro-
dujo el 1 de octubre de 2012 estan-
do matriculados 55 niños/as.

Con respecto a la Escuela Infantil El 
Bosque ubicada en la zona de San 
Pablo están escolarizados 76 niños 
(6 niños más que el curso anterior).

El coste total de funcionamiento, si 
bien no existe como partida PICH, 
asciende a 725.000 € anuales.

Por tanto se encuentra culminada 
una reivindicación que data del pri-
mer plan integral de Casco Histórico 
de 1997.

Desde los servicios de arquitectura 
se han acometido obras de climatiza-
ción en Casa de Amparo y Albergue 
Municipal con partidas presupuesta-
rias de urbanismo que han supuesto 
una ejecución de 130.000 €.

Se ha realizado un informe valoran-
do la puesta en funcionamiento de la 
primera planta del antiguo Instituto 
Luis Buñuel, actualizando planos y 
comprobando el estado de las ins-
talaciones.

Las aplicaciones presupuestarias en 
este servicio han sido este año con-
siderablemente menores a los años 
anteriores. En el ejercicio 2012 se 
contaba con 260.000 € en concepto 
de medidas de seguridad de edifi -
cios del casco histórico y actuacio-
nes urgentes en edifi cios y solares. 
No obstante el gasto fi nal ha sido de 
398.000, detrayendo recursos de las 
partidas generales de Urbanismo.

El destino se ha centrado en actua-
ciones urgentes en Madre Rafols, 
alero de la Casa Consistorial,alero 
Torreón Fortea, C/ Antonio Agustín, 
Gil Berges, Carrica, Imprenta Blas-
co, C/ Armas. La suma total de las actuaciones eje-

cutadas por Zaragoza Vivienda en el 
ámbito PICH asciende a 775.844,5 € 
y están relacionadas con la mejora 
de los edifi cios, viviendas y equipa-
mientos públicos. Todo ello sin con-
tar con partida presupuestaria PICH 
como en años anteriores.

Urbanismo, infraestructuras, equipamientos y viviendas

Proyectos

Urbanos

 •8• Consejo Sectorial del Pich 2012

Servicios de Arquitectura

Zaragoza Vivienda

Servicio de Patrimonio Cultural Urbanístico 
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• En el ámbito del Plan Especial de 
Reforma Interior de las calles Ar-
mas, Sacramento y Casta Álvarez, 
han concluido las obras de la pla-
za interior, así como el acondicio-
namiento de los locales y la fi nali-
zación del Centro de la Música.

• Por encargo se proyecta una ac-
tuación en los inmuebles de titu-
laridad municipal C/ Madre Rafols 
nº4 y 8 para destinarlos a usos uni-
versitarios y culturales. El objetivo 
es contribuir a la revitalización ur-
banística y social del Casco Histó-
rico, dando soluciones a la comu-
nidad universitaria y ayudando a 
conformar el distrito Erasmus. Por 
un lado se están desarrollando los 
estudios de viabilidad económica 
y fi nanciera y al mismo tiempo se 
están redactando los pliegos de 
cláusulas administrativas y téc-
nicas para contratar las obras en 
régimen de concesión.

• Se ha puesto a disposición de la 
comunidad universitaria un total 
de 17 alojamientos (4 viviendas y 
13 habitaciones en vivienda para 
compartir) que cuenta con mobilia-
rio y equipamiento básicos. El im-
porte de la renta oscila en 250-350 
€ en vivienda individual y 150-200 
para habitación en piso compar-
tido. Actualmente se encuentran 
todos ellos cubiertos.

• Mencionar que hasta noviembre de 
2012 alojamos en vivienda social 
de alquiler a 521 familias, cifra que 
supone un 38% de las viviendas y 
unidades familiares que Zaragoza 
Vivienda atiende en el conjunto de 
la ciudad.

Se han gestionado 23 concesiones 
defi nitivas cuyo presupuesto global 
asciende a de 1.175.852,07 € y que 
han contado con una ayuda munici-
pal de 270.974,43 €. 

Además de lo anterior se han con-
cedido ayudas extraordinarias por 
parte de la Ofi cina Técnica de Reha-
bilitación por importe de 116.741, 23 
en Villacampa 13, San Pablo, 32-34; 
50 y 81, Armas 42 y 43, Casta Álva-
rez 21 y Miguel de Ara 33.

Esto ha supuesto un disminución 
del 36% tanto en subvención como 
en presupuesto global con respec-
to al año anterior. Debe tenerse en 
cuenta que estas actuaciones se 
han fi nanciado con recursos propios 
de la Sociedad al no existir partida 
presupuestaria en el presupuesto 
municipal.

En materia de vivienda debemos re-
saltar que se ha puesto en marcha 
un programa de intermediación con 
las entidades fi nancieras en materia 
de deuda hipotecaria para lo que se 
cuenta con cinco letrados como con-
secuencia del Convenio desarrollado 
con el Colegio Ofi cial de Abogados.

Actualmente se está trabajando en 
diferentes programas para paliar la 
exclusión residencial dentro del Plan 
de Emergencia que está preparando 
el Ayuntamiento de Zaragoza.

Programa de equipamientos Ordenanza de fomento a la rehabilitación
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Mediante Convenio de colaboración 
con Cáritas Diocesanas de Zaragoza 
y otras entidades sociales, en el que 
Zaragoza Vivienda cede viviendas, 
se desarrolla este programa dirigido 
a personas mayores no dependien-
tes y mayores de 60 años con pro-
blemas de alojamiento, aislamiento 
social y situación económica pre-
caria. Mediante este proyecto estas 
personas mayores comparten vi-
vienda y vida.

Duración 2012-2015.
El proyecto busca desarrollar meto-
dologías en rehabilitación de vivien-
das, creando un modelo con el que 
se pueda demostrar que es posible 
reconvertir el parque de viviendas ya 
construidas en viviendas sostenibles 
mediante tecnologías innovadoras 
adaptadas a las particularidades de 
la rehabilitación.

A mediados de 2012 se pone en mar-
cha la Ofi cina Técnica de Zaragoza 
Activa en su centro de Economía 
creativa de la calle Las Amas, como 
consecuencia del Plan Especial de 
Reforma Interior en esta zona.

Este equipamiento facilita al empren-
dedor toda la información y aseso-
ramiento necesario para plantear y 
consolidar un proyecto empresarial.

Desde el 1 de julio hasta 31 de octu-
bre se han realizado un total de 173 
asesorías presenciales y seis accio-
nes formativas que han supuesto 
18 sesiones en diversas materias: 
Nuevas tendencias de mercado, Es-
caparatismo, Marketing, Costes y 
precios de productos creativos, Co-
municación 2.0 y Habilidades Em-
prendedoras.

La presencia de Zaragoza Activa en 
el territorio ha supuesto un importan-
te revulsivo en la dinamización cultu-
ral y comercial de la zona mediante 
acciones dirigidas a un público joven 
que ha llenado la plaza de las Armas 
y la zona de San Agustín atraído por 
estas propuestas innovadoras : Ur-
ban Picnic; Mercadillo Vintage y en 
la que se potencia la expresión cul-
tura con el emprendimiento.

Urbanismo, infraestructuras, equipamientos y viviendas

Proyectos

Urbanos
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Proyecto Comparte Vida Programas europeos
en el Casco Histórico: 
futuro inmediato

Zaragoza Activa
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− Terminación de obras de la segun-
da fase del tranvía. A lo largo del 
primer trimestre de 2013 estará en 
servicio la línea de tranvía hasta 
las murallas romanas. Este lugar 
confi gurará uno de los apeaderos 
más importantes de la ciudad. A la 
vez contaremos con una remode-
lación de este entorno emblemáti-
co que dio lugar a un proceso de 
participación ciudadana en la Web 
municipal en relación a su diseño 
defi nitivo.

− Terminación de las obras de Cé-
sar Augusto correspondientes a la 
zona de carga y descarga del Mer-
cado Central.

− Terminación del carril Bici de Coso 
completando el itinerario ya exis-
tente en Coso Bajo.

Consejo Sectorial del Pich 2012  •11•

Proyectos en ejecución
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Proyectos

El año 2012 ha sido un año marcado por la crisis 
económica, crisis que ha afectado y afecta duramente 
a muchos vecinos y vecinas del Casco Histórico, no 
sólo a aquellos/as que venían siendo más vulnerables 
sino también a personas que en estos tiempos han visto 
modifi cada su situación económica y socio-laboral.

Esto ha hecho que el Plan Integral del Casco Histórico 
haya dirigido todos sus esfuerzos a paliar y mejorar 
esta situación a través de Proyectos de marcado 
carácter Social, siguiendo (pero adaptándolos a las 
nuevas circunstancias) aquellos que se han venido 
desarrollando en años anteriores e implantando nuevos 
Proyectos y Actuaciones que atiendan las diferentes 
necesidades de la población

Los proyectos de desarrollo comunitario, la atención a 
las necesidades de la población infantil, las actuaciones 
dirigidas al fomento de la inserción laboral, y la 
mediación en la resolución de los confl ictos, entre 
otros, conforman el conjunto de los Proyectos Sociales 
impulsados por el Plan Integral del Casco Histórico

La situación económica actual ha hecho que Proyectos 
ya consolidados como “Comida a Domicilio” haya 
sufrido un aumento considerable de benefi ciarios, 
y se haya tenido que intervenir ante la situaciones 
provocadas por la nueva política de concesión de 
“Becas”. En ambos casos el fi n último ha sido no dejar 
desatendidas situaciones de graves difi cultades y 
necesidad

SocialesSociales
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Proyecto de Mediación Vecinal di-
rigido a la resolución de confl ictos 
que pueden afectar a la vida cotidia-
na y a las relaciones entre la pobla-
ción del Barrio:

El ruido, la ocupación y el uso de los 
espacios públicos, la limpieza y los 
confl ictos entre vecinos y vecinas de 
comunidades son, entre otros, los 
casos en los que el equipo de me-
diación viene trabajando desde el 
año 2010, mediante Convenio con la 
Entidad “Asociación de Mediadores 
y Mediadoras AMEDIAR”.

Durante el año 2012 se han llevado a 
cabo 60 intervenciones de gestión 
de confl ictos vecinales:

− Confl ictos Interpersonales e Inter-
grupales, 18

− Confl ictos de Comunidades, 15

− Confl ictos en Espacio Público, 27

De éstos están cerrados 39 y de for-
ma satisfactoria 36.

La falta de limpieza en las calles 
por responsabilidad vecinal es un 
confl icto que como en otros Barrios 
también se refl eja en las calles del 
Casco Histórico, afectando a las re-
laciones entre vecinos/as y a la cali-
dad de vida de las personas.

El Proyecto de Agentes Comunita-
rios (coordinado desde el Servicio 
de Intermediación Comunitaria) va 
dirigido no sólo a la intervención y 
resolución de los confl ictos sino, lo 
que es más relevante, a la sensibi-
lización e información de la ciuda-
danía en materia de limpieza y salud 
comunitaria

7 Agentes Comunitarios contra-
tados a media jornada tras recibir 
la formación correspondiente (200 
horas realizadas por el Servicio de 
Mediación en el año 2011)  han reali-
zado 40 intervenciones de limpieza 
y salud comunitaria.

Además también han intervenido en 
otro tipo de acciones:

− Observación del estado de solares 
del Proyecto Estonoesunsolar

− Observación del estado de solares 
en desuso

− Actividades comunitarias 

Además el Servicio de Intermedia-
ción Comunitaria ha impulsado di-
versas actuaciones:

• Asesoramiento de Profesionales 
en materia de mediación

• Acogida de nuevos vecinos

• Carrera del Gancho

• Goleada por la Limpieza

• Escobada vecinal es San Pablo

• Jornada de Agentes Comunitarios

• Plantación en maceteros en San 
Pablo

En estas actuaciones han participa-
do los Agentes Comunitarios

Intermediación comunitaria: Amediar

Proyectos

Sociales
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Este proyecto de reparto de comida 
a domicilio ha sido uno de los pro-
yectos sociales enmarcado dentro 
de las actuaciones del Plan Integral 
del Casco Histórico que más ha vis-
to aumentada su demanda con la si-
tuación económica de crisis actual.

La característica del Proyecto es 
que va dirigido a toda la población 
del Barrio que por determinadas 
circunstancias (de edad, de movili-
dad, etc.) ve limitada la capacidad 
de compra y cocinado de alimentos, 
siendo un proyecto de marcado ca-
rácter preventivo de situaciones de 
marginación y exclusión social

Durante el año 2012 han aumentado 
los supuestos de atención con el fi n 
de evitar situaciones de desestruc-
turación familiar provocadas por el 
aumento de situaciones de necesi-
dad económica en las familias.

Para el año 2013 se considera nece-
sario desarrollar por tanto más este 
supuesto en el que puedan atender-
se supuestos de familias monoma-
rentales, mujeres víctimas de violen-
cia de género, familias en situación 
de desempleo, etc. 

Este año 147 personas han sido 
usuarios/as del servicio y se han re-
partido un total de 31.892 comidas.

De éstas 147 personas ha venido 
derivadas:

− El 29,25% del CMSS de S. Pablo.

− El 40,14% del CMSS
de La Madalena.

− El 30,61% del CMSS Arrabal.

En cuanto a la aportación económi-
ca de los/ usuario/as:

− El 21,09 (31 usuarios/as) han 
aportado una cuota de 35 Euros.

− El 46,94% (69 usuarios/as) han 
aportado 65 Euros.

− El 23,13% (34 usuarios/as) han 
aportado 120 Euros.

− El 8,84% (13 usuarios/as) han 
aportado 210 Euros.

En cuanto al motivo de la concesión 
el 51,02% (75 usuarios/as) es debi-
do a movilidad reducida. 

El Proyecto de Comida a Domicilio 
se gestiona mediante Convenio con 
la Fundación “La Caridad”.
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Este Proyecto de Intervención So-
ciocomunitaria de Cargas Familiares 
tiene cinco líneas claras de actua-
ción que se encuadran dentro de los 
Objetivos del Proyecto:

– Soporte y apoyo a madres que 
trabajan.

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

– Flexibilización y adaptación a las 
necesidades familiares.

– Creación de lazos de confi anza 
entre las mujeres del proyecto 
(madres trabajadoras y mujeres 
jóvenes cuidadoras).

– Proceso de crecimiento personal 
y profesional.

Durante el año 2012 han sido 120 
personas las benefi ciarias del Pro-
grama Mimbres (adultos, niños...)
y se han apoyado a 21 familias.

Se han contratado a nueve mujeres 
cuidadoras y dos colaboradoras.

 

 Mimbres

Proyectos

Sociales
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Proyecto nacido de la Participación 
de los vecinos y vecinas, de entida-
des sociales y vecinales e institucio-
nes y servicios municipales asenta-
dos en el Barrio y que tienen relación 
con la Música (Comisión de Música)

La Comisión de Música tiene como 
fi nalidad esencial motivar e implicar 
a los vecinos y vecinas del Barrio, 
entidades y colectivos en la resolu-
ción de sus propios problemas y sa-
tisfacción de sus necesidades:

La Escuela Municipal de Música y 
Danza, Conservatorio de Música del 
Gobierno de Aragón, Federación de 
Coros, Asociación VIVEMÚSICA, la 
A.VV Lanuza Casco Viejo, la A.VV 
Parque Bruil, Banda “Saldui”, Casas 
de Juventud, PIEes, CTL Cadeneta, 
Centro de Música Las Armas, junto a 
la Ofi cina PICH y la Junta de Distrito, 
conforman dicha Comisión.

El trabajo colectivo ha permitido po-
der llevar a cabo este Proyecto Mu-
sical en el Barrio,  integrador y social 
pero con una proyección de Ciudad.

VIVEMÚSICA surgió en el año 2011 
como un Proyecto que sirviera de 
espacio para favorecer las relaciones 
interpersonales e intergeneraciona-
les, como un proyecto de integración 
social a través de la música y que 
creara espacios de ocio y tiempo li-
bre diferentes para los/as jóvenes del 
barrio y que pusiera en valor todo el 
potencial artístico musical existente 
en el Casco Histórico (Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de calle 
Las Armas, talleres de Reparación 
de Instrumentos Musicales, Conser-
vatorio de Música del Gobierno de 
Aragón, Grupos Musicales, etc.)

MÚSICA entendida como CULTURA 
como una expresión artística que 
además de promover la creatividad 
afecta de forma positiva a aspec-
tos tan relevantes en el ser huma-
no como la educación, la salud, el 
medioambiente, la seguridad, la par-
ticipación etc, en defi nitiva que favo-
rezca la calidad de vida y la cohesión 
social del territorio.

Durante el año 2012 el Proyecto se 
ha consolidado y se han desarrolla-
do los siguientes programas y ac-
tuaciones:

– Coro “TEMUC”, grupo vocal inter-
cultural e intergeneracional, con 
un nº de participantes que superan 
las 65 personas y que provienen 
de barrios diferentes de la Ciudad.

– Banda “BANDABAND” y Big-
Band “DUBADUBAND” que aglu-
tina a chicos/as que están inician-
do el aprendizaje de instrumentos 
musicales, sirve como espacio de 
formación, que potencia la relación 
entre jóvenes e implica a éstos/as 
en otros Proyectos del Barrio. Par-
ticipan alrededor de 60 jóvenes.

– Escuela de Flamenco “LA TIRITI-
TRAN”, 45 personas que a través 
de su tres especialidades (guitarra, 
cajón y baile) intenta dar a conocer 
y a entender de manera más am-
plia otro tipo de cultura y de cos-
tumbres como es la cultura gitana.

Ciclos de Música:

• MES DE LA MÚSICA, se organizan 
más de 25 conciertos de músicas 
diferentes, en el mes de Junio, con 
una participación de alrededor 600 
músicos/as del Barrio.

• LUGARES CON SONIDOS, con la 
ocupación de 15 espacios y luga-
res emblemáticos del Barrio y con 
la participación de 300 artistas.

• MÚSICA EN SAN PABLO, ciclo de 
música clásica de cuatro concier-
tos en la Iglesia de San Pablo (El 
Gancho), con la participación de 
más de 2000 espectadores (veci-
nos/a del Barrio y del resto de la 
Ciudad). Este año hemos conta-
do con la presencia de: Más que 
Voces, Banda del Ayuntamiento 
Zaragoza, Enchiriadis y Camerata 
San Nicolás.
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La Escuela de Circo Social del 
Casco Histórico es un proyecto en 
construcción, en fase de propuesta 
y abierto al enriquecimiento y las su-
gerencias de agentes, instituciones, 
colectivos, artistas del circo y todos 
aquellos que desde su ocupación, o 
su interés quieran proponer mejoras 
que lo enriquezcan y perfeccionen. 

A fi nales de 2011 se constituye un 
grupo de trabajo y refl exión en torno 
al circo formado por educadores for-
mados y especializados en diversas 
disciplinas y pedagogías circenses y 
que desarrollan su actividad en di-
versos espacios educativos de Ocio 
y el Tiempo Libre infantil y juvenil del 
Distrito del Casco Histórico (Casa de 
Juventud San Pablo, Piee Ramón y 
Cajal y Centro de Tiempo Libre S. 
Pablo (todos operando en el barrio 
de S. Pablo) y Casa de Juventud 
Casco Viejo y Piee del IES Pedro de 
Luna (que operan en el Barrio de la 
Magdalena) estimulados y en coordi-
nación con el equipo de Intervención 
Comunitaria Intercultural de la Fun-
dación Federico Ozanam (cuya zona 
de incidencia es también el Casco 
Histórico) que impulsa la Obra Social 
La Caixa en convenio con el Ayunta-
miento de Zaragoza.

La Escuela de Circo es un Proyecto 
Social y desde un triple enfoque:

• Desarrolla propuestas inclusivas 
para población en general

• Es una propuesta para personas 
en situación de difi cultad

• Genera procesos de transforma-
ción social.

El primer proyecto fue la realización 
del 1er Festival de Circo Social los 
días 18 y 19 de mayo, producto de 
un proceso comunitario, participa-
tivo y articulado entre instituciones, 
entidades sociales, comerciantes y 
vecinos del territorio.

Red de intercambio de materiales 
entre las entidades que formen parte 
de la misma, cada una de ellas pone 
a disposición de las demás aquellos 
bienes de su propiedad suscepti-
bles de una utilización compartida. 
Pensamos que todos disponemos 
de algo material que sólo utilizamos 
algunos días del año y que otras en-
tidades lo necesitan y harían uso de 
ellos, en estos momentos se impone 
la colaboración 
y el intercambio 
entre entidades 
sociales. Los 
intercambios 
tienen carác-
ter gratuito, no 
media dinero y 
se basa en la 
confi anza mu-
tua de los par-
ticipantes.

Circo Social

Proyectos

Sociales
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Los Programas y Actividades Depor-
tivas se llevan a cabo con la partici-
pación, eje de las diferentes actua-
ciones PICH, de Entidades Sociales 
y Vecinales, Centros Educativos, Ca-
sas de Juventud, Centros de Tiem-
po Libre y Ludotecas, PIEes, Clubs 
Deportivos, etc, coordinados desde 
la Comisión de Deportes, que cómo 
la Comisión de Música pretende que 
todos y todas se impliquen en la rea-
lización de este tipo de actividades y 
reivindiquen posibles defi ciencias en 
servicios deportivos en el Barrio.

Durante el año 2012 se han realizado 
las siguientes actuaciones:

• DEPORTE EN FAMILIA: Se realiza 
de marzo a junio y de septiembre a 
diciembre en el Pabellón Tenerías 
los domingos por la tarde y en co-
laboración con la Entidad “Gusan-
tina Asociación Socioeducativa”.

 

Se pretende fomentar el deporte 
como un valor a inculcar a meno-
res y adultos/as y establecer es-
pacios de encuentro y de relación 
de las familias del Barrio. También 
surge como una alternativa de 
ocio para toda la familia a través 
del deporte. Este año hemos con-
tado con 150 participantes entre 
adultos/as y menores.

• DEPORTE EN “EL GANCHO, 
Practica deporte, potencia la 
convivencia”: con esta actividad 
se quiere reivindicar la falta de es-
pacios deportivos en esta parte 
del Casco Histórico (El Gancho). 
Para ello distintos solares y plazas 
públicas se transforman, por una 
mañana, en lugares para la reali-
zación de diferentes modalidades 
deportivas. A lo largo de una ma-
ñana de sábado del mes de Mar-
zo, más de 200 niños y niñas par-
ticipan de un momento de ocio y 
de encuentro.

 

 Este año se desarrolló tenis de 
mesa, ajedrez, actividades de cir-
co, juegos tradicionales, carrera de 
orientación, baloncesto, fl oorball, 
balonmano, fútbol sala; y hubo ta-
lleres de maquillaje y globofl exia.

 Como una manera de apoyar y 
potenciar la comida saludable se 
repartió fruta cedida por la Aso-
ciación de detallistas del Mercado 
Central y otros detalles por genti-
leza de Primitivo Gil y Lacasa.

• DIA DEL DEPORTE: Que se desa-
rrolla en el Parque Bruil. Tercer año 
de esta iniciativa deportiva y so-
cial, con una participación de más 
de 400 chicos y chicas practican-
do deporte, como una forma de 
entrenamiento en grupo: balonma-
no, fútbol sala, fl oorball, ajedrez, 
tenis de mesa, deportes marciales 
(kunfu, taekwondo, aikido, taichí), 
carreras; y con la participación de 
otros proyectos y actividades de-
portivas como el proyecto Deporte 
en familia, ludoteca, actividades 
relacionadas con el circo.

• I T0RNEO DE FUTBOL SALA DE 
ENTIDADES SOCIALES Y CLUBS 
DEPORTIVOS DEL CASCO HIS-
TÓRICO: Para la actividad se utili-
zaron las pistas deportivas del IES 
Ramón y Cajal y participaron 11 
equipos mixtos de los PIEEs Car-
men y San José, Santo Domingo, 
CTL Cadeneta, Ludoteca Cadene-
ta y CF El Gancho.

 El objetivo de la actividad era pro-
mover que los niños y niñas del 
Casco Histórico se relacionasen 
entre ellos/as a través de una acti-
vidad saludable y de equipo como 
es el deporte.

Desde el Plan Integral se ha apoya-
do otras actuaciones deportivas:

– VIII Cross Nocturno
de la Madalena.

– Apoyo al Club Náutico. I Feria 
Náutica y Fluvial de Zaragoza.

– Apoyo al Club de Fútbol
“El Gancho”.

– Apoyo al Club
“Balonmano Colores”.
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La Educación es una de las preocu-
paciones del Plan Integral de Casco 
Histórico.

El garantizar una enseñanza pública 
y de calidad, a la que puedan acce-
der todos y todas con las mismas 
oportunidades y en las mismas con-
diciones de igualdad es una obliga-
ción y una prioridad para el PICH.

Los Centros Educativos ubicados en 
territorio PICH tienen unas caracte-
rísticas especiales de atención, fun-
damentalmente el C.P. Santo Domin-
go, El Colegio Carmen y San José y 
el C.P. Tenerías.

Por ello desde el Plan Integral se 
llevan a cabo las siguientes Actua-
ciones:

Nuevo proyecto con carácter expe-
rimental de marcado carácter social, 
que se desarrolla en el C.P. Santo 
Domingo y que tiene a la alimenta-
ción como centro del mismo.

La alimentación y todos los elemen-
tos que la componen: productos, 
instrumentos, procedimientos y ri-
tuales, usos y costumbres sociales 
y culturales son un aspecto funda-
mental de la educación de los niños 
y niñas.

Desarrollar con niños y niñas prácti-
cas relacionadas con la alimentación 
permite abordar de manera colateral 
otros aspectos igualmente impor-
tantes para el desarrollo integral del 
menor.

Los Objetivos del proyecto son:

• Estimular el interés por la comida 
sana y equilibrada

• Facilitar el conocimiento de ali-
mentos, su elaboración y su mani-
pulación de  forma sencilla

• Potenciar el consumo de produc-
tos básicos y no precocinados

• Enseñar hábitos de higiene y lim-
pieza

• Inculcar valores de igualdad entre 
niños y niñas

• Dar a conocer y enseñar a respetar 
otras costumbres y culturas

Va dirigido a niños y niñas del C.P 
Santo Domingo de edades compren-
didas entre los 11 y 12 años (cursos 
5º y 6º de primaria). Participan 11 
niños y niñas.

Actuaciones en centros educativos

Proyectos

Sociales
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El taller experimental de cocina 
consta de 10 sesiones divididas de 
entre hora y media y dos horas de 
duración. Dirigidas conjuntamente 
por un/a profesional de la cocina y el 
apoyo de otra fi gura educativa que 
realizará parte de la sesión y el apo-
yo específi co al profesor/a.

La sesión tipo constara de cinco 
partes:

1. En la que se aglutina al grupo y se 
realizan tareas de limpieza perso-
nal y preparación para el taller

2. En la que realizan ejercicios sen-
cillos de cohesión grupal y rela-
jación para la predisposición al 
trabajo

3. En la que se manipula y cocina el 
menú previsto

4. En la que se come y disfruta de lo 
elaborado

5. En la que se realizan las tareas 
propias de limpieza.

Refuerzo educativo dirigido a favo-
recer el desarrollo personal y social 
de los niños/as del Casco Histórico, 
en especial los/las en situaciones 
más desfavorecidas y de mayor di-
fi cultad, con el fi n de que obtengan 
un mejor rendimiento escolar:

• Hábitos de estudio.

• Complemento escolar.

• Apoyo a las familias.

• Adquisición de habilidades en el 
ámbito educativo.

Se imparte en el C.P. Santo Domin-
go aunque está abierto a la partici-
pación de alumnos/as de cualquier 
centro que se encuentre ubicado en 
el ámbito territorial del Plan Integral 
del Casco Histórico.

Se imparte de 1º a 6º de primaria, 
con edades entre 6 y 12 años.

Han participado durante el 2012, 20 
alumnos/as del C.P. Santo Domingo, 
La Anunciata y San Vicente de Paúll
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Cómo competencia municipal el 
“Apoyo a Actividades Extraescola-
res” son una de las actuaciones que 
están previstas en el Plan Integral 
del Casco Histórico, y fundamental-
mente para aquellos centros educa-
tivos que tienen características más 
especiales.

Programas como MAGIA EN LA 
ESCUELA, VAMOS AL TEATRO, 
TALLERES DE MUJER Y LITERA-
TURA son un ejemplo de las activi-
dades que se llevan a cabo, con una 
participación de alrededor de 1.100 
alumnos y alumnas.

Cabe destacar el trabajo que se ha 
venido haciendo de formación y fo-
mento de la PARTICIPACIÓN:

1º. Infantil.

En los Colegios de Primaria (C.P. 
Santo Domingo, C.P. Cándido Do-
mingo y C.P. Tenerías) se desarrolló 
el Proyecto “RUTA DE BARRIO: RE-
CORRE TU BARRIO” que se inició 
en el año 2011 y que este año se 
lleva a cabo con el nombre de “MI 
BARRIO CON LOS OJOS DE.......”.

Estrategia de participación que 
ofrece un espacio a los niños y ni-
ñas para dar su opinión crítica de su 
Barrio, que expresan tras la obser-
vación propuestas de mejora y cam-
bio. (fundamentalmente centrado en 
el recorrido de su casa al colegio)

Han participado alumnos/as de eda-
des comprendidas entre los 6 y 7 
años ( 2º y 3º de Primaria). Han parti-
cipado un total de 124 niños/as

2º. Juvenil.

Se ha llevado a cabo en los IES Ra-
món y Cajal y Pedro de Luna con el 
Proyecto “PARTICIPACIÓN ADO-
LESCENTE Y JUVENIL EN EL CAS-
CO HISTÓRICO. Los talleres se han 
impartido en 29 clases que han abar-
cado los cursos desde 1º de ESO a 
1º de Bachillerato. Han participado 
725 chicos/as que viven la mayoría 
en el Barrio, lo que ha permitido co-
nocer su percepción y sus opiniones 
sobre el Barrio que habitan y desa-
rrollan su actividad, así como reco-
ger sus propuestas de mejora.

Actuaciones en centros educativos

Proyectos

Sociales
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Desarrollar programas que tengan 
por objeto la inserción de las per-
sonas en el mundo del empleo es, 
y debe seguir siendo una de las lí-
neas de actuación más relevantes 
del Plan Integral del Casco Histórico, 
con más motivo en estos tiempos en 
que la pérdida del empleo es uno de 
los  efectos que ha provocado la ac-
tual crisis económica.

El ofrecer a los vecinos y vecinas 
del Barrio la posibilidad de acce-
der a Cursos de Formación para el 
Empleo, el adquirir conocimientos 
necesarios para la realización de 
una profesión, el poder optar a unos 
trabajos de mayor cualifi cación hace 
que se impulsen proyectos que cum-
plan estos objetivos:

Gestionado pos la Asociación “So-
ciedad de San Vicente de Paúl” 
pretende que mujeres en riesgo de 
exclusión puedan adquirir conoci-
mientos en nuevas tecnologías que 
les doten de nuevas herramientas 
para su desarrollo personal y profe-
sional y eliminen obstáculos que im-
pidan su integración sociolaboral

Se impartieron 5 cursos de Intro-
ducción a la Informáticas de 40 ho-
ras de duración y han participado 
66 mujeres.
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En colaboración con Zaragoza Di-
námica se han puesto en marcha 2 
Cursos de Formación para el Em-
pleo, que se desarrollan en la Escue-
la Taller Casco Histórico.

El Curso de Impresión Digital ten-
drá una duración de 230 horas y el 
Curso de Corte de Vinilo tendrá una 
duración de 60 horas.

Se han inscrito 15 alumnos y alum-
nas en cada uno de los cursos.

Como parte práctica los alumnos y 
alumnas de los cursos realizaran ac-
ciones para actividades realizadas 
por la Ofi cina del Plan Integral del 
Casco Histórico:

– Diseño de lonas y vinilos
para el Recorrido Literario
“Mujer y Literatura”.

– Diseño Cartel y Postal Free
“Mujer y Literatura”.

– Señalítica Ofi cina PICH.

– Diseño paneles informativos
Ofi cina PICH.

Proyecto de Inserción Socio-Labo-
ral, consolidado desde hace años 
en el Casco Histórico, que se dirige 
a parados/as de larga duración, y/ 
o mayores de 45 años, y/o jóvenes 
desempleados/as sin cualifi cación 
y perceptores/as del Ingreso Arago-
nés de Inserción.

Las personas que cumplen los requi-
sitos son propuestas desde Centros 
Municipales de Servicios Sociales 
como benefi ciarias del Proyecto.

Formar en albañilería, pintura, y 
otras especialidades relacionadas 
con la construcción y la rehabilita-
ción con el fi n de que personas con 
determinadas difi cultades de acceso 
al empleo puedan acceder al merca-
do laboral es uno de los objetivos 
de este programa, formalizando un 
contrato de trabajo remunerado con 
una duración de un año.

Durante el año 2012 han participado  
64 vecinos/as del Casco Histórico 
(34 hombres y 30 mujeres. Han rea-
lizado 317 intervenciones.

Este mismo objetivo lo cumplen pro-
yectos y programas como MIMBRES 
Y AGENTES COMUNITARIOS

Cabe destacar las actuaciones que 
se llevan a cabo desde Zaragoza 
Dinámica en el Casco Histórico, di-
rigidas a la formación y el fomento 
del empleo:

– Integración Sociolaboral, que se 
desarrolla a través del Centro So-
ciolaboral Casco Viejo: ayudante 
de reparación de vehículos, costu-
ra, pintura peluquería, entre otras 
acciones formativas

– Formación, a través de la Escuela 
Taller de Casco Histórico: albañi-
lería, carpintería, ebanistería, y ce-
rrajería, entre otras.

Otros proyectos sociales

Proyectos

Sociales

 •24• Consejo Sectorial del Pich 2012

Curso de impresión digital y corte de vinilo.
Escuela taller del Casco Histórico.

Proyecto empleo e inclusión “Fachadas”.
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Desde 1997 y en atención a la reali-
dad sociourbanística del Casco His-
tórico y Oliver se viene gestionando 
una partida de becas de comedor 
para cubrir las necesidades de alum-
nos/as de los Colegios Concertados 
de estas zonas.

Como consecuencia del cambio 
normativo en la concesión de becas 
que se produjo en junio de 2012, la 
DGA, institución competente en esta 
materia, incluyó por primera vez en 
la convocatoria de las becas de co-
medor a los niños y niñas de todos 
los colegios concertados.

Quedó por tanto liberada en parte la 
partida presupuestaria que el Plan 
Integral del Casco Histórico venía 
destinando a becas de comedor. El 
actual sistema de concesión de es-
tas ayudas ha dejado a gran parte 
de niños y niñas que el año pasado 
contaban con beca completa, y en el 
mejor de los casos con media beca.

Ante la avalancha de renuncias por 
imposibilidad de pago, sobre todo 
en casos de familias numerosas, y 
alertados por los Centros Educati-
vos y por los Centros Municipales de 
Servicios Sociales del Casco Históri-
co, se acordó hacernos cargo de las 
medias becas.

Con cargo a la partida señalada 
se han cubierto 9 colegios: Santo 
Domingo, Carmen y San José, la 
Anunciata, Escuelas Pías, Cantín y 
Gamboa, Tenerías, Cándido Domi-
no, San Vicente de Paúl y Costa. En 
total hemos llegado a 239 alumnos 
y alumnas que tienen garantizada la 
comida en el centro escolar.

Es necesario continuar el año próxi-
mo dada la grave situación económi-
ca que se concentra en zonas como 
el Casco Histórico, y los alarmantes 
estudios de malnutrición infantil que 
ponen de relieve una situación hasta 
ahora desconocida por las dimen-
siones que está alcanzando.

Otros proyectos sociales

Becas de comedor.
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Proyectos

La Cultura junto a la Educación son “alimentos”
para que las sociedades puedan desarrollarse y avanzar. 
Fomentar y potenciar estos derechos universales es,
y debe seguir siendo, responsabilidad pública.

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

Una cultura que se adapte a los momentos de crisis 
económica actual, con un marcado carácter social, 
cercana y asequible a todos y todas, que muestre
la riqueza intercultural del Casco Histórico,
que ponga en valor el potencial artístico y cultural
del Barrio y que se aleje de grandes eventos,
son los objetivos que marcan los diferentes
Programas, Proyectos y Actuaciones Culturales
del Plan Integral del Casco Histórico

CulturalesCulturales
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Los meses de abril, mayo, junio, 
septiembre y octubre se llevaron a 
cabo cuatro recorridos teatralizados 
por las calles del Casco Histórico:

• San Pablo Un Barrio con Mucho 
Gancho

• San Pablo La Ciudad Sumergida

• Arrabal Un Barrio Ligado al Ebro 

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

El objetivo era descubrir y acercar-
se a espacios y lugares, en muchos 
casos desconocidos, y romper con 
prejuicios establecidos del Barrio.

La Compañía “Los Navegantes” nos 
mostró a través del teatro las anéc-
dotas que esos lugares esconden y 
las vidas de personajes que un día 
pasearon por esas calles y plazas

En las visitas participaron una me-
dia de 65 personas en cada una de 
ellas, un total de 14 visitas con un 
participación total de 721 personas.

28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo en 
diferentes plazas, solares y calles del 
Casco Histórico y lugares como Al-
bergue Juvenil Predicadores, Teatro 
del Mercado y C. P. Santo Domingo 
acogieron el VI Encuentro de Paya-
sos de Zaragoza, II del Casco His-
tórico, organizado en colaboración 
con la “Asociación Encuentra En-
cuentros”.

Mostraron diferentes programas:

– Encuentro entre payasos/sas.

– Talleres de clown, mimo y circo.

– Y el más visible para el ciudada-
no como son las actuaciones en 
plazas, calles, y teatros.

Se creó un espacio para que las 
personas atraídas por el mundo del 
payaso contactasen, se conocieran 
e intercambiasen ideas.

Se planteó un encuentro multidi-
reccional, entre payasos y payasas, 
entre público y payasos/as, entre 

afi cionados/as y profesionales. Se 
ofreció una panorámica del trabajo 
que se desarrolla en Aragón y otros 
lugares de España.

Como novedad el Encuentro se ini-
ció con las actividades del MES DEL 
CIRCO, (mes de Mayo), acogiendo 
el I Festival de Circo Social en cola-
boración con el Proyecto ICI (Funda-
ción Federico Ozanam y La Caixa).

Han participado más de 30 entida-
des sociales como grupo impulsor.

Se realizó distintos talleres y activi-
dades relacionadas con el mundo 
del circo: animación de calle, acro-
bacias, zancos, magia, equilibrio, 
aéreos, parkour, pasacalles.

Para llevarlas a cabo se ocuparon 
espacios como la Plaza de la Mada-
lena, Solar Calle San Agustín, Plaza 
Santo Domingo, Plaza interior y exte-
rior del Centro Música de las Armas 
y otras calles del Casco Histórico.

Teatro y otras actuaciones

Proyectos

Culturales
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Visitas teatralizadas. “Entrepayasaos”: VI encuentro de Zaragoza.
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Se comenzó el mes de Septiembre 
con el III Encuentro de Magia en el 
Barrio.

Calles, Plazas y Espacios emblemá-
ticos como la Pza Santo Domingo, 
Torreón de la Zuda, Pza de San Agus-
tín, Pza del Rosario, Antiguo Casino 
Mercantil, acogieron a magos/as, no 
sólo de nuestra ciudad sino de otros 
lugares de España y Europa.

En colaboración con la “Asociación 
Taller Zaragoza Mágica” los vecinos 
y vecinas de la ciudad tuvieron la 
oportunidad de acercarse a un Cas-
co Histórico Mágico

Como novedad en esta tercera edi-
ción cabe destacar la instalación del 
Circo de las Pulgas y la Magia en 
Altura en el Torreón de La Zuda.

Este proyecto como proyecto ya 
asentado en nuestra ciudad va ad-
quiriendo una gran presencia y rele-
vancia en el mapa español.

Este año el Ciclo Literario se celebró 
en torno al día 25 de Noviembre “Día 
Internacional contra la Violencia de 
Género” como un recuerdo peque-
ño pero especial desde el arte de las 
letras a tantas y tantas mujeres ase-
sinadas a manos de hombres por el 
hecho de haber nacido mujeres.

Además este año se dedicó a la mu-
jer escritora (narradora, novelista, 
ensayista, poetisa…) y al tratamiento 
de la mujer en la literatura.

Previamente a la realización de la 
actividad se llevaron acabo talleres 
en centros escolares y centros de 
tiempo libre, donde prepararon su 
presencia y actuación en el Teatro 
del Mercado.

El día 26 se convocó un Café Tertulia 
con la escritora Magdalena Lasala y 
el grupo de la Universidad Popular 
“Mujer y Literatura”, inaugurándose 
la Exposición de Fotografía “Poesía 

escrita por mujer” realizada por alum-
nos/as de la Universidad Popular.

El 2º día el Teatro del Mercado abrió 
de nuevo las puertas al Barrio, ce-
diendo un espacio para que todos y 
todas, como en ediciones anteriores, 
hicieran su especial homenaje me-
diante la lectura de poesías y textos.

Así mismo los alumnos de los Cen-
tros Escolares (C.P.Santo Domingo, 
C.P. Tenerías e IES Ramón y Cajal), 
los CTLs Gusantina y Cadeneta y la 
Residencia Municipal Casa Amparo, 
representaron los trabajos realizados 
previamente en los talleres.

La actividad fi nalizó con la represen-
tación por el Grupo de Teatro Lu de 
Lurdes (responsable de la dirección 
artística y de de los talleres) de la 
obra “Historias de mujeres, mujeres 
con historia” y la actuación del Gru-
po VIVEMÜSICA.

Participaron 350 personas.
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Ciclo de escritores/as: “Mujer y Literatura”.III Encuentro de magia en el Casco Histórico
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Este año Trayectos Interiores giró al-
rededor del Gamelán un conjunto de 
instrumentos musicales construidos 
y afi nados para sonar juntos.

Gamelan Arquitectura es un proyec-
to inspirado en ideas de ritual y co-
munidad.

A través del proyecto se quería rea-
lizar una refl exión sobre el espacio 
construido y como condiciona éste 
nuestros movimientos y nuestras re-
laciones sociales.

En colaboración con la Junta Muni-
cipal del Casco Histórico y Danze El 
Gancho.

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

Hubo una participación de 300 per-
sonas.

Otros proyectos culturales

Proyectos

Culturales
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Trayectos “Arquitectura gamelan” Cine con Gancho
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Proyecto en que se hace presentes 
distintos lenguajes artísticos que 
aporta la “perfomance”, abriendo un 
espacio de encuentro público donde 
el espectador se familiarice con el 
arte contemporáneo.

El objetivo es introducir la expresión 
artística de la “perfomance” en la 
agenda cultural de la ciudad. La ac-
tividad se complementa con talleres, 
conferencias,…

Con esta 3º edición, realizada en 
el Centro de Historias, se ha asen-
tado y consolidado en el panorama 
nacional como un referente, por su 
dinamismo, variedad de lenguajes y 
capacidad de convocatoria.

Hubo una presencia media de 300 
personas en cada uno de los espec-
táculos programados al público. Es-
tuvieron presentes artistas de la talla 
de Los Torreznos, Ángel Pestime, 
Carlos Llavata, Paco Serón…

El Festival se llevó a cabo con la co-
laboración de Artix.

• Cultura Popular Barrio El Gancho. 
“El Barrio de San Pablo: recorrido 
por su cultura popular: Recopila-
ción de de historias de vida y con-
textos urbanos, mediante la entre-
vista de personajes protagonistas 
en el Barrio de San Pablo.

• Festival de Cine y Tendencias 
Artísticas Cubanas en Zaragoza: 
”Mas de Cuba”, que se realizó en 
el Centro de Historias, con el que 
se pretendió acercar la cultura al-
ternativa cubana, alejándola de tó-
picos y estereotipos.

• Homenaje a Corita Viamonte, en 
colaboración con la AVV. Zaragoza 
Antigua y A.VV Conde Aranda.. El 
Objetivo era realizar un homenaje 
a la ultima violetera de la ciudad, 
ya que nació y vive en el Casco 
Histórico.

• Semana Cultural de La Madalena, 
semana llena de actividades con la 
peculiaridad que este año se con-
memoraba su 25 aniversario.

• Concurso Junta Municipal litera-
rio, fotografía y pintura rápida.

• “Los Colores del Otoño en el 
Casco Histórico”, organizado por 
la Comisión de Fiestas de la A.VV 
Lanuza Casco Viejo.

• Apoyo a la Sala de exposiciones 
de AVV Lanuza Casco Viejo.

• Séptimo Asalto Festival Interna-
cional de Arte Urbano. 7 al 14 de 
septiembre, en colaboración con 
Asalto Producciones.

Consejo Sectorial del Pich 2012  •31•

III Festival “Out of Mind” Otras actuaciones culturales...
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El Casco Histórico como cualquier
otro Barrio de la Ciudad necesita,
con el fi n de atender tanto
las necesidades de la población
asentada como las de sus nuevos
habitantes, unos servicios cercanos
y de fácil acceso, como es entre
otros el comercio de proximidad.

Un comercio variado y atractivo, es una 
fuente de riqueza para el Barrio, tanto por 
el número de personas que atrae como 
por ser un medio de empleo (autoempleo) 
fundamentalmente para jóvenes.

El apoyar los existentes y potenciar la 
apertura de nuevos comercios con el 
fi n de dinamizar determinadas calles del 
Barrio es una de la líneas de actuación del 
Plan Integral del Casco Histórico.

Apoyo al comercio. 
Dinamización comercial
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En el mes de Febrero se inaugura-
ron, de forma ofi cial, los locales de 
la calle de San Agustín, aunque su 
apertura fue en el mes de Enero

Desde el Plan Integral del Casco 
Histórico se programaron diferentes 
actuaciones que sirvieron de apoyo 
a los nuevos negocios establecidos: 
Modalena Showroom, Mariola Pala-
cios, La Cartonería, Gaitería Tremol, 
Belula, Sehahechotrizas y Grisselda. 
Tiendas que ofrecen: moda, com-
plementos, bisutería, escultura, ce-
rámica, restauración artística, joyería 
contemporánea, instrumentos musi-
cales, juguetes, muebles de cartón.

La apertura de estos locales ha su-
puesto que jóvenes creadores/as 
tuvieran la posibilidad de instalar y 
abrir sus negocios y llenar de vida 
un entorno como es la calle de San 
Agustín.

Cabe también destacar los “7 Espa-
cios fi esta primavera” actividad que 
tenía como fi nalidad dar a conocer 
los locales y sus negocios a través 

de diferentes expresiones artísticas 
como actuaciones musicales un do-
mingo por la mañana en el Centro
de Historias.

En colaboración con el Colectivo 
Modalena se volvió a celebrar el 
Festival de Moda y Diseño, en el Pa-
tio Interior del Centro de Historias

Un festival independiente, alternati-
vo y diferente que se mostró como 
un proyecto creativo y vanguardista 
donde nuevos diseñadores/as mos-
traron el trabajo que durante todo el 
año realizan en sus espacios.

En colaboración con Modalena Street 
se celebró “1001 Historias Creativas 
San Agustín” también en el Patio In-
terior del Centro de Historias.

La actuación consistió en mues-
tra de mercado creativo, arte multi 
disciplinar, con la presencia de 30 
participantes del mundo del diseño 
independiente.

La actividad se complementó con 
exposición de materiales, música, 
actuaciones y talleres…

Apoyo al comercio. Dinamización comercial
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Locales de San Agustín: inauguración Modalena Street
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También se realzaron y apoyaron 
otros Proyectos

1. Los Domingos del Tebeo, en la 
Plaza Ariño y en colaboración 
con la “Asociación Los Domingos 
del Tebeo”.

2. III Feria del Mercado Social, en 
la Plaza de San Bruno y en cola-
boración con “REAS Aragón”.

Consejo Sectorial del Pich 2012  •35•
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Difusión ~
Comunicación
Difusión ~
Comunicación
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Para hacer llegar al mayor núme-
ro de personas, los diferentes pro-
yectos, actuaciones y servicios, es 
preciso utlizar medios de difusión y 
comunicación; el boletín Miradas es 
un medio cercano, y de fácil acceso 
para todos los vecinos y vecinas del 
barrio. Este año se han editado cua-
tro números, el último el número 14.

 Miradas y otras publicaciones

 •38• Consejo Sectorial del Pich 2012

Difusión ~ Comunicación
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PICH (18.2):DIFUSION PLAN INTEGRAL Y OTRAS PUBLICACIONES  5.000,00 

PICH (18.6) CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD  18.000,00 

PICH (2.1.10):MEDIDAS SEGURIDAD EDIF. APOYO OBRAS URB.CASCO HISTORICO  65.000,00 

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

PICH: CONVENIO UNIVERSIDAD  52.000,00 

PICH (3.3.6): BECAS LIBROS COMEDOR  120.000,00 

PICH (3.4.15):ACTUACIONES REHABILITACION C.HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS  195.000,00 

PICH : ACTIVIDADES COMUNITARIAS  60.000,00 

PICH(3.1.10): ANIMACION ESPACIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES. PROGRAMAS PLAN JOVE  372.774,94 

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

PICH(3.4.1): GESTION BIBLIOTECA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  212.500,00 

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

PICH: REVITALIZACION SOCIAL DINAMIZACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS  25.000,00 

Informe

Económico
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PICH: ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO CASCO HISTORICO  44.105,00 

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

PICH: CONVENIO AMEDIAR. PROYECTO INTERMEDIACION COMUNITARIA  150.000,00 

PICH: EMPLEO DE INCLUSION. MICROACTUACION EN VIVIENDA FEDERICO OZANAM  830.000,00 

PICH: GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PLAN INTEGRAL  10.000,00 

PICH: OBRAS MENORES VIALIDAD EN CASCO HISTORICO  367.540,00 

PICH: PROGRAMA DE COMIDA A DOMICILIO  145.000,00 

PICH: REVITALIZACION CULTURAL DINAMIZACION CULTURAL DE ESPACIOS  150.000,00 

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  10.226,00 

PICH:INVERSION EQUIPAMIENTOS  150.000,00 

TOTALES  3.945.467,94
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