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Presentación 
La aprobación de planes integrales en cosocial que afecta a la percepción que 
zonas territoriales determinadas tiene su los ciudadanos tienen del territorio en el 
origen en la necesidad de corregir los fe- que viven. Percepción negativa de su si
nómenos de exclusión personal y territo- tuación como residentes de un espacio 
rial propios de las ciudades. La aparición social. 
de barrios que acusan la acumulación Estas han sido las razones por las que el
de desempleo, degradación del hábitat, pleno municipal en sesión celebrada el 28
infravivienda, inmigración y marginación de octubre incluyó en su ámbito territorial 
son un problema que se ha acusado en la parte más degradada del Barrio Jesús
las dos últimas décadas en las grandes que se añade por tanto a la incorporación
urbes de los países desarrollados. en su día del Rabal Viejo. 
La ciudad es un instrumento de inclusión Sería bueno realizar una serie de refl exio
y acogida pero al mismo tiempo de se nes al calor de la nueva propuesta de Plan 
gregación social y espacial. Es precisa- Integral, cuyo proyecto forma parte de la 
mente en los barrios donde existen ma discusión de este Consejo Sectorial.
yores índices de exclusión donde existe 

Como señalan estudios abordados des-mayor degradación urbana, siendo un 
de los foros internacionales centrados en círculo cerrado: las zonas más degrada-
la evolución de las ciudades en los paísesdas al ser más económicas atraen más 
desarrollados ,la cuestión de los barrios marginalidad, y estas zonas coinciden en 
vulnerables está resultando un problema casi todos los casos con los cascos his
difícil de abordar. La existencia de áreas tóricos de las ciudades donde la antigüe-
donde se concentra el desfavorecimiendad de los edificios e infraestructuras es 
to en las ciudades dificulta el desarrollo más evidente. 
económico, debilita la cohesión social y

Los planes integrales tienen como fi nali crea altos costes ambientales. Ningún 
dad romper ese círculo impulsando polí país es inmune a la aparición y extensión
ticas de intervención multidisciplinar que de las áreas vulnerables. 
eliminen los riesgos de perpetuación de 

La cuestión de los barrios vulnerables noguetos. 
es la pobreza en sí. Mucha gente pobre 

Los criterios que deben exigirse a un es- vive fuera de estos barrios y muchos de
pacio territorial para que intervenga un sus vecinos no son pobres. No es solo 
plan integral es: la escasez de ingresos lo que caracteri
1.- Degradación urbana, existencia de in- za a estos barrios, si no el conjunto de 
fravivienda y solares abandonados. circunstancias ambientales, sociales y 

económicas, interrelacionadas y muchas 2.- Porcentaje inmigración. 
veces agravadas por algunas actuacio

3.- Situación de exclusión de la población nes públicas, creándose una situación 
por su dependencia de ayudas públicas. que desalienta la inversión y la creación 
4.- Continuidad territorial. de empleo y que potencia la exclusión. 
5.- Vulnerabilidad subjetiva, considerada Se aprecia una importante similitud entre 
según los expertos como un estado psi- los barrios desfavorecidos de los distin

tos países, en cuanto a su composición 
sociodemográfica y condiciones so
cioeconómicas. Las diferencias radican 
fundamentalmente en la gravedad de la 
interrelación de los fenómenos. Entre las 
semejanzas destacan las altas proporcio
nes relativas de población joven, familias 
monoparentales, personas con ingresos 
muy bajos, pasivos dependientes de re
muneración pública, actividad econó
mica informal, delincuencia, abuso de 
alcohol y drogas, mortalidad y enferme
dad; así como gran homogeneidad social 
y ocupacional, escasez de hogares con 
automóvil o teléfono, escasez de empre
sas y comercios locales, y difícil acceso a 
áreas de centralidad urbana. 
La política de ciudad es un instrumento 
adecuado para abordar problemas como 
los de las áreas vulnerables, porque es 
un mecanismo capaz de abordar las re
laciones entre diversos aspectos de la 
vida en las ciudades, y entre sus distintos 
barrios, y porque permite instrumentar 
intervenciones del sector publico, la ini
ciativa privada y la sociedad civil. 
No basta por tanto con tener un Plan In
tegral sino que las políticas públicas de 
una ciudad deben desarrollarse en todos 
sus contenidos y no solo en las materias 
más directamente relacionadas con los 
barrios problemáticos. Al abordar glo
balmente la actuación en la ciudad se 
puede aliviar la presión sobre los grupos 
vulnerables y reducir la generación futu
ra de nuevos barrios desfavorecidos, al 
tiempo que se van acometiendo medidas 
compensatorias de recuperación para 
las áreas vulnerables actuales. Los pro
blemas de los barrios desfavorecidos no 
se pueden resolver actuando únicamente 
sobre ellos mismos. 

Por otro lado, las actuaciones específi cas 
necesarias en los barrios tienen grandes 
similitudes con la política urbana o de ciu
dad, ya que no se trata tanto de adoptar 
medidas excepcionales como de abordar 
de forma más efectiva el gobierno de la 
ciudad (educación, infraestructura, salud, 
seguridad, bienestar, etc.), teniendo en 
cuenta los factores de vulnerabilidad y de 
malestar urbano. 
Las políticas de barrio, innovadoras y 
flexibles, son un desafío: 
• Los barrios desfavorecidos no son ba

rrios estancados, si no lugares dinámi
cos, con procesos en curso. 

• Es necesario tomar medidas preven
tivas, y no se está haciendo de forma 
genérica ni sistemática, por lo que en 
muchas ocasiones los problemas se 
abordan sólo cuando llegan a ser de 
extrema gravedad, o cuando las ten
siones sociales son muy fuertes. 

• Las políticas necesarias tienen que 
reforzar las medidas en educación, 
empleo, formación, desarrollo local, 
mejora de las viviendas, medio am
biente urbano, y desarrollo comuni
tario, encontrando a su vez la manera 
de llegar a los grupos más vulnera
bles. 

• La instrumentación de estas estrate
gias requiere un cambio importante 
en las relaciones de trabajo entre los 
agentes gubernamentales y con los no 
gubernamentales, para lograr una me
jor definición de las responsabilidades. 

Algunas cuestiones clave para el desa
rrollo de una política de barrios desfavo
recidos. 

Hay algunos elementos claves a conside
rar en el diseño de una política. 

• En primer lugar, la elaboración de ob
jetivos estratégicos, que es necesaria 
y fundamental. No hay una estrategia 
tipo a aplicar, salvo en la manera de 
hacer los proyectos: el diagnóstico y la 
actuación participados por los agentes 
y la población afectada. La auditoría de 
la situación de un barrio es fundamen
tal como paso previo a una política de 
regeneración. El diagnóstico local debe 
ser dinámico y participado, y debe 
contemplar los problemas y recursos 
locales, y comparar las desigualdades 
en el conjunto de la ciudad. 

• En segundo lugar, se deben desarrollar 
instrumentos que se apoyen en los ac
tivos y capacidades locales. Dos tipos 
de instrumentos útiles son la discrimi
nación positiva en favor del barrio para 
reducir la desigualdad (educación, in
centivos fiscales, empleo público, etc.), 
y el impulso de modelos alternativos 
de comportamiento para los habitan
tes (empresas de economía social y de 
inserción, monitores sociales para gru
pos en proceso de marginación, etc.), 
que desmonten los modelos de éxito, o 
de supervivencia, basados en activida
des ilegales e informales. 

• En tercer lugar es necesario defi nir un 
marco institucional y legal para la co
laboración de los distintos agentes en 
la instrumentación de las actuaciones, 
que sea claro y efectivo. 

Atendiendo a estas refl exiones colectivas 
el nuevo plan establece 5 estrategias de 
actuación con propuestas concretas que 
han sido elaboradas y propuestas por el 
tejido del casco histórico, entendiendo 
por éste las entidades vecinales, organi
zaciones no gubernamentales y servicios 
municipales. 
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En el Plan Integral del Casco Histórico 
los Proyectos de carácter social han estado 
muy presentes a lo largo de 2013 llegar a 
personas que se encuentran atravesando 
situaciones de necesidad, atender a colectivos 
marcados por la crisis económica, ha sido 
y sigue siendo la finalidad de las actuaciones 
sociales. 

Si bien no sólo personas más vulnerables 
sino también el resto de los vecinos y vecinas 
del Casco Histórico han sido beneficiarias 
de actuaciones desarrolladas desde 
el Plan Integral: 

Proyectos

SocialesSociales 
− Actuaciones dirigidas a los centros. 

educativos y a la población infanto juvenil. 

− Acciones comunitarias. 

− De fomento de la inserción sociolaboral. 

− Proyectos de carácter preventivo etc. 

La situación económica actual poco cambiante 
con respecto al año anterior, y las políticas 
implantadas de recortes económicos de 
otras administraciones, ha hecho que 
Proyectos como “Comida a Domicilio” , 
Becas de Comedor, hayan sufrido un aumento 
considerable de beneficiarios y beneficiarias, 
atendiendo situaciones de graves dificultades 
y necesidad. 



Proyectos

Sociales

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediación comunitaria: Amediar
 Comida a domicilio
 

El ruido, la ocupación y el uso de los 
espacios públicos, la limpieza y los 
conflictos entre vecinos y vecinas de 
comunidades y entre la población en 
general, son entre otras las actuacio
nes objeto del Convenio que se lleva 
a cabo con la Entidad “Asociación de 
Mediadores y Mediadoras AMEDIAR” 

Durante el año 2013 se han realizado 
69 intervenciones de gestión de con
fl ictos vecinales: 

− Conflictos Interpersonales e Inter
grupales, 16 

− Conflictos de Comunidades, 21. 

− Conflictos en el Espacio Público, 32. 

De éstos están cerrados 65. 

Este año además de la limpieza en las 
calles (134 actuaciones) otro de los 
conflictos que afecta a los habitantes 
del Barrio y sobre el que también se ha 
intervenido son los que proceden del 
ruido, interfiriendo éste negativamente 
en las relaciones entre vecinos/as y en 
la calidad de vida de las personas. Para 
empezar a trabajar este aspecto se ha 
iniciado un Proyecto “Ruido y Salud 
Comunitaria”. 

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

Se ha continuado con el Proyecto de 
Agentes Comunitarios, dirigido no 
sólo a la intervención y resolución de 
conflictos en materia de limpieza y rui
do, sino a la sensibilización e informa
ción ciudadana. 

Se ha contado con 7 agentes contra
tados a media jornada de Julio a Di
ciembre, tras haber recibido la forma
ción correspondiente (200 horas reali
zadas por el Servicio de Mediación en 
el año 2011). 

Además el Servicio de Intermediación 
Comunitaria, conjuntamente con los 
Agentes Comunitarios, ha impulsado y 
participado en diversas actuaciones en 
favor de la convivencia, trabajando con 
entidades vecinales y sociales, partici
pando en diversas campañas, etc. 

• Asesoramiento de Profesionales 
en materia de mediación. 

• Acogida de nuevos vecinos. 

• Campaña “Limpio te quiero Más”. 

• Plantación en maceteros 
en San Pablo. 

• Sensibilización sobre 
“Recogida de Muebles”. 

• Buenas Prácticas, 
relacionadas con los “Perros”..... 

Este Proyecto va dirigido a toda la po
blación del Barrio que por determina
das circunstancias (de edad, de mo
vilidad, etc.) ve limitada la capacidad 
de compra y cocinado de alimentos, 
siendo un proyecto de marcado carác
ter preventivo de situaciones de margi
nación y exclusión social. 

Durante el año 2013 la crisis económica 
que atravesamos ha visto aumentado 
este servicio, y fundamentalmente en 
relación a aquellos supuestos de aten
ción cuyo objeto es evitar situaciones 
de desestructuración familiar provoca
das por el aumento de situaciones de 
necesidad económica en las familias. 

En vista a estas previsiones, en el 2013 
se ha considerado necesario desarro
llar más este supuesto en el que pue
dan atenderse casos cuyos usuarios/as 
sean familias monomarentales, mujeres 
víctimas de violencia de género, fami
lias en situación de desempleo, etc. 

En este año 275 personas han sido 
usuarios/as del servicio, frente a 147 
personas del año 2012 . 

Éstas 275 personas han venido 
derivadas: 

− 83 personas del CMSS 
de San Pablo (30,18%). 

− 109 personas del CMSS 
de La Madalena (39,64%). 

− 83 personas del CMSS 
Arrabal (30,18%). 

En cuanto a la aportación económica 
de los/ usuario/as: 

− El 25,09 (69 usuarios/as) 
han aportado una cuota de 35 €. 

− El 46,55% (128 usuarios/as) 
han aportado 65 €. 

− El 19,64% (54 usuarios/as) 
han aportado 120 €. 

− El 8,00% (22 usuarios/as) 
han aportado 210 €. 

Sólo 2 usuarios han aportado 0,00 €. 

En cuanto al motivo de la concesión el 
48,02% (132 usuarios/as) es debido a 
movilidad reducida. 

El Proyecto de Comida a Domicilio se 
gestiona mediante Convenio con la 
Fundación “La Caridad”. 
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 Mimbres
 

El Proyecto se lleva a cabo mediante 
Convenio con la Entidad “Gusantina 
Asociación Socioeducativa”. 

Mimbres es un Proyecto que se iden
tifica en el Barrio (tras 3 años de an
dadura) y que en estos momentos es 
mucho más significativo para los pa
dres y madres (fundamentalmente), ya 
que apuesta por el apoyo y el acompa
ñamiento educativo de las familias del 
Barrio, especialmente del Barrio de La 
Madalena. 

Posibilitar la generación de empleo y 
apoyar educativamente los procesos 
es la finalidad de Mimbres 

Además de ser un Proyecto de Inter
vención Sociocomunitaria de Cargas 
Familiares tiene cinco líneas claras de 
actuación que se encuadran dentro de 
los Objetivos del Proyecto: 

-	 Soporte y apoyo a madres que tra
bajan. 

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

-	 Flexibilización y adaptación a las 
necesidades familiares 

-	 Creación de lazos de confi anza entre 
las mujeres del proyecto (madres 
trabajadoras y mujeres jóvenes cui
dadoras). 

-	 Proceso de crecimiento personal y 
profesional. 

En total las personas benefi ciarias di
rectas del proyecto han sido 102 per
sonas (niños y niñas, madres y padres 
trabajadores/as, cuidadoras y madres 
colaboradoras: 

Madres Trabajadoras: 

22 son las madres trabajadoras que 
han sido atendidas y 44 el número de 
niños/as cuidados/as. 

Cuidadoras: 

Han participado 16 mujeres en el pro
ceso de formación. 

Se han fi rmado 9 contratos de Auxilia
res de Apoyo a la Domicilio 

Madres Colaboradoras: 

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

En cuanto a otras actividades destaca
das desarrolladas a lo largo del 2013:
 

• Proceso de Inserción Socio-laboral 
de las cuidadoras 

• Proceso de Apoyo Emocional 

ViveMúsica
 

El Proyecto empezó a desarrollarse en 
el año 2011 y se gestiona por la “Aso
ciación Sociocultural VIVEMÜSICA en 
el Casco Histórico” y la Comisión de 
Música del Casco Histórico. 

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

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

MÚSICA entendida como CULTURA, 
como una expresión artística, pero que 
no se queda ahí, sino que además de 
promover la creatividad afecta de for
ma positiva a aspectos tan relevantes 
en el ser humano como la educación, la 
salud, el medioambiente, la seguridad, 
la participación etc, en defi nitiva que 
favorezca la calidad de vida y la cohe
sión social del territorio. 

Sociales
Proyectos 

Durante el año 2013 el Proyecto se ha 
consolidado y se han desarrollado los 
siguientes programas y actuaciones: 

-	 Coro “TEMUC”, grupo vocal intercul
tural e intergeneracional, con un nú
mero de participantes que superan 
las 50 personas y que provienen de 
barrios diferentes de la Ciudad. 

-	 Banda “BANDABAND” Y Big-Band 
“DUBADUBAND” que aglutina a chi
cos/as que están iniciando el apren
dizaje de instrumentos musicales, 
que sirve como espacio de forma
ción, que potencia la relación entre 
jóvenes e implica a éstos/as en otros 
Proyectos del Barrio. Participan alre
dedor de 60 jóvenes . 

-	 Grupo de Flamenco “LA TIRITI
TRAN”, con un participación de 35 
personas que a través de su tres 
especialidades (guitarra, cajón y bai
le flamenco, sevillanas) intenta dar 
a conocer y a entender otro tipo de 
cultura y de costumbres como es la 
cultura gitana. 

CICLOS DE MÚSICA: 

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

• LUGARES Y SONIDOS, con la ocu
pación de 12 espacios y lugares em
blemáticos del Barrio y con la partici
pación de 300 artistas. 

• MÚSICA EN SAN PABLO, ciclo de 
música clásica de cuatro conciertos 
en la Iglesia de San Pablo (El Gan
cho), con la participación de más de 
2000 espectadores (vecinos/a del 
Barrio y del resto de la Ciudad). 

Como Novedad cabe destacar: 

• La creación del Taller de 	“Música 
Tradicional XIXENA” que se centra 
en mostrar y enseñar instrumentos 
tradicionales (dulzaina, babibol.) y 
músicas tradionales. Al taller asistie
ron 13 personas. 

• La celebración del I Concuso de Fla
menco de Aficionados en el Casco 
Histórico en la modalidad de cante 
y guitarra y en el que participaron 
20 personas.
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Sociales
Proyectos 

Programas deportivos	 Formación para el empleo e inserción laboral 

Los Programas y Actividades Deporti- •  DEPORTE EN “EL GANCHO: • I CAMPEONATO DE FUTBOL SALA El Empleo, la creación y el manteni- malizando un contrato de trabajo remu- Se han impartido a lo largo de 2013,
 
vas se llevan a cabo con la participa- Con esta actividad se quiere reivin- CASCO HISTÓRICO: Para la realiza- miento del mismo, sobre todo en los nerado con una duración de un año. 8 cursos.
 
ción, de las diferentes Entidades So- ción de la actividad se utilizaron las 
dicar la falta de espacios deportivos 	 momentos socioeconómicos que atra- A lo largo del año 2013 han participado • 4 de Introducción a la Informática 
ciales y Vecinales, Centros Educativos, 	 pistas deportivas del IES Ramón y vesamos en la actualidad, es una de lasen esta parte del Casco Histórico (El 	 81 personas de las cuales 42 son hom- (200 horas).
Casas de Juventud, Centros de Tiempo 	 Cajal y participaron 11 equipos mix- líneas de actuación en las que el PlanGancho). Para ello distintos solares y 	 bres y 39 mujeres( el 48%). • 2 de Introducción a Internet Libre y Ludotecas, PIEes, Clubs Depor- plazas públicas (Solar de Cásta Al- tos de los PIEEs Carmen y San José, Integral debe hacer y hace más incapié: 

El tramo de edad de 25 a 45 años es el (60 horas).tivos, etc, coordinados desde la Comi-	 Santo Domingo, CTL Cadeneta, Lu- acceder a un empleo de calidad, podervárez y Plaza Padre Pedro) se trans predominante (72%) y en cuanto a la sión de Deportes del Plan Integral y la forman, por una mañana, en lugares doteca Cadeneta y CF El Gancho. desarrollar una profesión y alcanzar 	 • 2 de Ofimática Básica (80 horas). 
nacionalidad el 38% son magrebies. Ofi cina del PICH. Con esta Comisión para la realización de diferentes mo- El objetivo de la actividad era promover 	 puestos de mayor cualificación en las Han participado 98 mujeres. 
En el año se han llevado a cabo un totalse pretende que todos y todas se im- dalidades deportivas. A lo largo de que los niños y niñas del Casco Histó- empresas, etc., puede lograrse a través 	 También se han realizado cursos con 

pliquen en la realización de este tipo 	 de 311 obras (entre pintura, albañilería, una mañana de sábado del mes de rico, entre los 8 y los 12 años, se rela- de la formación par el empleo. mujeres provenientes de los Progra
de actividades y reivindiquen posibles fontanería y electricidad).Marzo, más de 200 niños y niñas cionasen entre ellos/as a través de una Esto adquiere mucho más sentido si mas de Atención Familiar de los Cen
deficiencias en servicios deportivos en Se gestiona por la Fundación Federicoparticipan de un momento de ocio y actividad saludable y de equipo como además hablamos de personas y co- tros Municipales de Servicios Sociales 
el Barrio. Ozanam.de encuentro. es el deporte.	 lectivos de mayor vulnerabilidad como ”Formación informática para adoles-
Durante el año 2013 se han realizado Este año se desarrolló tenis de mesa, La final se hizo coincidir con el Día del jóvenes, mujeres, inmigrantes etc. cuya centes en riesgo de exclusión social” 
las siguientes actuaciones: ajedrez, actividades de circo, juegos Deporte en el Parque Bruil.	 dificultad de acceso al mercado laboral 2.- ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA Se ha realizado 1 Curso de Introduc

aumenta.olímpicos, baloncesto, fl oorball, ba- Este año se ha desarrollado una nue-	 PARA MUJERES EN RIESGO ción a la Informática de 50 horas y 
• DEPORTE EN FAMILIA: Nació en el lonmano, baloncesto y hubo talleres va experiencia deportiva ENGANCHA- El poder ofrecer a los vecinos y vecinas DE EXCLUSIÓN con 12 participantes. 

de maquillaje y globofl exia. del Barrio la posibilidad de acceder aaño 2010 con la idea de que a tra- DOS AL DEPORTE: Organizado por la Con este Proyecto se pretende que Este Proyecto es gestionado por la 
vés de la actividad mejoraran las Como una manera de apoyar y po- Fundación Federico Ozanam y el Pro- Cursos de Formación para el Empleo mujeres en riesgo de exclusión puedan Asociación “Sociedad de San Vicente 
relaciones intrafamiliares, logrando tenciar la comida saludable se re- yecto “Enganchados al Deporte”. De da lugar a desarrollar Programas que adquirir conocimientos en nuevas tec- de Paúl”. 
una mejor convivencia entre padres y partió fruta cedida por la Asociación Julio a Diciembre se han ido realizando cumplan estos objetivos: nologías que les doten de nuevas he- También a lo largo del año 2013 se han 
madres, hijos e hijas. A través del de- de detallistas del Mercado Central y diferentes tipo de deportes, distintos y 	 rramientas para su desarrollo personal desarrollado Cursos de Formación para 
porte crear un ambiente de diversión otros detalles por gentileza de Primi- novedosos: 	 y profesional y eliminen obstáculos que 1.- PROYECTO EMPLEO	 el Empleo dirigido a Jóvenes y Adoles
pero a la vez fomentando la práctica tivo Gil y Lacasa.	 impidan su integración sociolaboral.• Prueba de Orientación. DE INCLUSIÓN “FACHADAS” centes:
 
del ejercicio físico adecuado.
 Conocimientos que les permitan des• Kayak. Proyecto de Inserción Socio-Laboral, Cursos de Informática: Se ha realizado 
Se lleva a cabo de marzo a junio y envolverse con normalidad en la socie• DIA DEL DEPORTE: Que se desarro- • Basket 3x3. consolidado desde hace años en el 	 1 Curso de Introducción a Internet de 
de septiembre a diciembre en el Pa lla en el Parque Bruil. Cuarto año de 	 Casco Histórico, que se dirige a para- dad actual y acceder a una formación 16 horas con 8 participantes.• Patinaje etc... bellón Tenerías los domingos por la esta iniciativa deportiva y social, con 	 dos/as de larga duración, y/ o mayores que les facilite en la manera de lo posi-

Utilizando diferentes espacios del 	 Curso de fotografías: Con 10 particitarde y en colaboración con la Enti una participación de más de 500 chi-	 de 45 años, y/o jóvenes desemplea- ble su acceso al mercado laboral. 
Barrio.	 pantes, curso que además ha permitidad “Gusantina Asociación Socio cos y chicas practicando deporte, 	 dos/as sin cualificación y perceptores/ La característica es que va dirigido a do redirigir el ocio y el tiempo libre ha-educativa” En total se han realizado como una forma de entrenamiento en 	 as del Ingreso Aragonés de Inserción. mujeres del “Gancho”, con unas cir cia actividades distintas y diferentes 15 sesiones y se ha con tado con grupo: balonmano, fútbol america- Desde el Plan Integral también se ha 	 cunstancias sociales y familiares pecu-Las personas que cumplen estos requi250 participantes entre adultos/as y 	 Cursos para la Obtención del Carnet no, ajedrez, tenis de mesa, deportes apoyado otras actuaciones deportivas:	 liares. Mujeres que sólo la proximidad sitos son propuestas desde los Cenmenores.	 de Conducir, 3 alumnos del curso hanmarciales (kunfu, taekwondo, aikido, - VIII Cross Nocturno de la Madalena	 al centro, la cercanía con el recurso, tros Municipales de Servicios Sociales obtenido la parte práctica del carnet de taichí), carreras y con la participación 	 el conocimiento del mimo, les permite- Apoyo al Club de Fútbol como beneficiarias del Proyecto. conducir. de otros proyectos y actividades de- acudir a estos cursos que de otra ma“El Gancho”.	 Formar en albañilería, pintura, y otrasportivas como el proyecto Deporte 	 Este mismo objetivo lo cumplen pronera no les sería posibles acudir. 

especialidades relacionadas con laen familia, ludoteca, actividades rela- - Apoyo al Club	 yectos y programas como MIMBRES Y 
construcción y la rehabilitación con el cionadas con el circo…Y se celebró “Balonmano Colores”.	 AGENTES COMUNITARIOS. 
fin de que personas con determinadas un pasacalles “Teatro La Cosa” y re-
dificultades de acceso al empleo puecogida de basura y limpieza del par-
dan acceder al mercado laboral es uno que por el Grupo de Agentes Comu
de los objetivos de este programa, fornitarios del Programa de Mediación. 
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Sociales
Proyectos 

Actuaciones en centros educativos
 

La Educación es una de las preocupa
ciones del Plan Integral de Casco His
tórico. 

El garantizar una enseñanza pública 
y de calidad, a la que puedan acce
der todos y todas con las mis mismas 
oportunidades y en las mismas condi
ciones de igualdad es una obligación y 
una prioridad. 

Los Centros Educativos ubicados en 
territorio PICH tienen unas caracterís
ticas especiales de atención, funda
mentalmente el C.P. Santo Domingo, El 
Colegio Carmen y San José y el C.P. 
Tenerías. 

Por ello desde el Plan Integral se llevan 
a cabo las siguientes Actuaciones: 

1.- REFORZANDO LA EDUCACIÓN 

Refuerzo de procesos educativos diri
gidos a favorecer el desarrollo personal 
y social de los niños y niñas del Casco 
Histórico, especialmente aquellos/as 
que se enfrentan a situaciones más 
desfavorecidas y de mayor difi cultad, 
con el fin 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 Domingo 
aunque está abierto a la participación 
de alumnos/as de cualquier centro que 
se encuentre ubicado en el ámbito te
rritorial del Plan Integral del Casco His
tórico, y alumnos y alumnas del Barrio 

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

Han participado en el programa duran
te el año 2013, 30 alumnos/as. 

2.- BECAS DE COMEDOR 

Desde1997 y en atención a la realidad 
sociourbanística del Casco Histórico y 
Oliver se viene gestionando una partida 
de becas de comedor para cubrir las 
necesidades de alumnos/as de los Co
legios Concertados de estas zonas. 

Como consecuencia del cambio nor
mativo en la concesión de becas que 
se produjo en junio de 2012, la DGA, 
institución competente en esta mate
ria incluyó por primera vez en la con
vocatoria de las becas de comedor a 
los niños y niñas de todos los colegios 
concertados. 

Quedó por tanto liberada en parte la 
partida presupuestaria que el Plan In
tegral del Casco Histórico venía desti
nando a becas de comedor. 

Actualmente en el año 2013, al igual 
que en el año anterior, de nuevo la po
lítica del Gobierno de Aragón en esta 
materia ha dado lugar a que el actual 
sistema de concesión de becas haya 
dejado fuera a alumnos/as de Centros 
del Casco Histórico, que valorados por 
los Centros Educativos y los Centros 
Municipales de Servicios Sociales si
guen encontrándose en situaciones de 
necesidad. 

Además el hecho de que que cada 
alumno/a debe completar el pago de 
las becas concedidas y que a muchas 
familias les es imposible asumirlas , 
alertados por los Centros Educativos 
y por los Centros Municipales de Ser
vicios Sociales del Casco Histórico, se 
acordó hacernos cargo de dicha can
tidad. 

Con cargo a la partida señalada se han 
cubierto 9 colegios: Santo Domingo, 
Carmen y San José, la Anunciata, Es
cuelas Pías, Cantín y Gamboa, Tene
rías, Cándido Domino, San Vicente de 
Paúl y Costa. 

En total hemos llegado a 488 alumnos 
y alumnas que tienen garantizada la 
comida en el centro escolar. 

Sería necesario continuar el año que 
viene dada la grave situación económi
ca que se concentra en zonas como el 
Casco Histórico, y los alarmantes estu
dios de malnutrición infantil que ponen 
de relieve una situación hasta ahora 
desconocida por las dimensiones que 
está alcanzando. 

3.- APOYO A ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Cómo competencia municipal el “Apo
yo a Actividades Extraescolares” son 
una de las actuaciones que están pre
vistas en el Plan Integral del Casco 
Histórico y fundamentalmente para 
aquellos centros educativos que tienen 
características más especiales. 

Programas como MAGIA, VAMOS AL 
TEATRO, PAYASOS, TALLERES DEL 
CICLO DEl LITERATURA, son un ejem
plo de las actividades que se llevan a 
cabo, con una participación de alrede
dor de 1.500 alumnos y alumnas tanto 
de Primaria, Secundaria y Bachiller. 

Otros proyectos sociales
 

Durante el año 2013 se han apoyado 
y realizado con diferentes entidades y 
colectivos del Barrio otros Proyectos 
Sociales como Parques para la Convi
vencia y Semana del Medio Ambiente, 
Proyecto de Prevención de Adiciones, 
II Festival de Circo Social, Carrera del 
Gancho y IX Edición de Zaragoza Di
versa, entre otros. 
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La Cultura es uno de los elementos 
necesarios e imprescindibles para 
el desarrollo del ser humano y para 
el avance de las sociedades en nuestros días: 

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

Negar esto es negar la Cultura como 
uno de los derechos universales que 
como personas nos acogen que como 
tal debe ser potenciado y respetado 
desde los poderes públicos. 

Proyectos

CulturalesCulturales 
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. 



  

 

 

 

 

Culturales
Proyectos 

Teatro y otras actuaciones 

Visitas teatralizadas. 

Durante los meses de abril, mayo, ju
nio, septiembre y octubre se llevaron a 
cabo cinco recorridos teatralizados por 
las calles del Casco Histórico: 

• San Pablo Un Barrio con Mucho 
Gancho. 

• San Pablo La Ciudad Sumergida. 

• El Arrabal Un Barrio Ligado al Ebro. 

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

• La Ciudad de los Invisibles. 

El objetivo era descubrir y acercarse 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 anécdo
tas que esos lugares esconden y las vi
das de personajes que un día pasearon 
por esas calles y plazas. 

Este año 2013 cabe destacar el nuevo 
recorrido La ciudad de los Invisibles en 
la calle de San Pablo. 

En las visitas participaron una media 
de 65 personas en cada una de ellas, 
con un total de 16 visitas con una par
ticipación total de 800 personas. 

Dada la aceptación de las mismas 
(siempre hay lista de espera para la 
próxima visita) es proyecto desde el 
Plan Integral el que éstos recorridos se 
incluyan en las visitas de Turismo. 

“Entrepayasaos”: VI encuentro de Zaragoza. 

En los días 20, 21 y 22 y 23 de abril 
el Barrio en diferentes plazas, solares 
y calles del Casco Histórico y lugares 
como Albergue Juvenil Predicadores, 
Teatro del Mercado y C. P. Santo Do
mingo acogieron el VII Encuentro de 
Payasos de Zaragoza, III del Casco 
Histórico, organizado en colaboración 
con la “Asociación Encuentra En
cuentros”. 

El encuentro mostró diferentes progra
mas: 

-	 Encuentro entre payasos y payasas. 

-	 Talleres de clown, mimo y circo. 

-	 Y el más visible para el ciudadano 
como son las actuaciones en plazas, 
calles, y teatros. 

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

Se planteó un encuentro multidireccio
nal, entre payasos y payasas, entre pú
blico y payasos/as, entre afi cionados/ 
as y profesionales… Se ofreció una pa
norámica del trabajo que se desarrolla 
en Aragón y otros lugares de España. 

IV Encuentro de magia 
en el Casco Histórico. 

Como otros años el mes de Septiem
bre acogió IV Encuentro de Magia en 
el Barrio. 

Como siempre el Barrio en su plenitud 
se puso a disposición de éstos perso
najes (los magos y las magas) para que 
por unos días nos llenasen de ilusión, 
sobre todo a los más pequeños/as. 

En colaboración con la “Asociación 
Taller Zaragoza Mágica” los vecinos y 
vecinas de la ciudad tuvieron la oportu
nidad de acercarse a un Casco Histó
rico Mágico. 

La Gala, que se celebró en el Teatro del 
Mercado, así como los Pases Mágicos, 
en la Bóveda del Albergue Juvenil en la 
Calle Predicadores, pusieron una nota 
de glamour y prestigio en el Encuentro 
lo que convierte a este en un proyecto 
ya asentado en nuestra ciudad que va 
adquiriendo una gran presencia y rele
vancia en el mapa nacional e interna
cional. 

Ciclo de literatura 
“El Teatro Clásico”. 

Este año el Ciclo Literario quiso tener al 
Teatro Clásico como protagonista. 

Se celebró el 18 de Noviembre, como 
siempre, en el Teatro del Mercado, y al 
que acudieron alumnos y alumnas del 
Colegio P. Santo Domingo y el C.P. Te
nerías, y de los IES Ramón y Cajal e 
IES Pedro de Luna. 

Los alumnos y alumnas del IES Pedro 
de Luna fueron especialmente protago
nistas este año ya que dado el trabajo 
que realizan sobre el Teatro Clásico en 
el Instituto fueron los responsables de 
dinamizar el Teatro del Mercado al lo 
largo de todo el día 

Por la tarde se representó la obra “Me
dea” de Eurípides a cargo de la com
pañía “Clásicos Luna” del IES Pedro 
de Luna. 

Previamente los diferentes colegios e 
institutos realizaron talleres en los Mu
seos Romanos de la ciudad: 

Las Termas, El Foro y el Teatro 
Romano. 

Un barrio de cuento. 

Una actividad novedosa que se realizó 
durante los días 17,18 y 19 de Marzo. 
Actividad dirigida especialmente a los 
niños y niñas del Bario y del resto de 
la ciudad, y que tenía por objeto trans
formar por unos días nuestras calles, 
plazas y solares, y hacer de ellos unos 
espacios de cuento. 

Cuentacuentos, grafi ttis, pasacalles 
etc., fueron las actuaciones que inte
graron el Programa. 

La actividad se dirigió artísticamente 
por Lu de Lurdes y Callejeteatro. 

Ier Festival Internacional social 
de teatro de calle. 

Apuesta por el Teatro de Calle: ensalzar 
las calles de nuestro territorio trasla
dando la escena a la calle, fuera de los 
teatros, era la finalidad del Programa. 

Junto a pasacalles y representaciones 
teatrales se llevaron a cabo foros de 
participación a través de las redes so
ciales. 

Compañías de otros lugares. Colombia, 
Argentina, Italia, Francia...etc llegaron a 
nuestro Barrio. 

Se quiere consolidar como un festival 
de nuestra ciudad 

Dirección Artística Teatro “La Cosa”. 
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Culturales
Proyectos 

Otros proyectos culturales
 

Cine con Gancho. 
Actividad llevada a cabo por la Junta 
Municipal del Casco Histórico y apoya
da por la Oficina del PICH, durante los 
días 5 y 12 de Julio. 

Se proyectaron las películas “Brave” y 
“Tengo ganas de ti”. 

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

Participación de 400 personas. 

Y además desde el Plan Integral se 
apoyaron los siguientes proyectos y 
actuaciones: 

• II Festival de Cine y Tendencias Ar
tísticas Cubanas en Zaragoza:”Mas 
de Cuba”, que se realizó en el Centro 
de Historias, y con el que se pretendió 
acercar la cultura alternativa cubana, 
alejándola de tópicos y estereotipos 

• Homenaje a “PRIMITIVO GIL”, en 
colaboración con la AVV. Zaragoza 
Antigua y A.VV Conde Aranda.. El 
objetivo era realizar un homenaje a 
un empresario del Barrio, siempre 
presente y colaborador, y que con 
sus productos pone su granito de 
arena a las distintas actividades que 
se realizan. 

• Semana Cultural de La Madalena, 

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

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

• Apoyo a actividades Asoc. El Tubo 

• Octavo Asalto Festival Internacional 
de Arte Urbano. Del 7 al 14 de sep
tiembre, en colaboración con Asalto 
Producciones. 

• Concursos de la Junta Municipal: 
XVIII literario, XII fotografía, XVII 
Pintura Rápida. 

• VAMOS AL TEATRO: 	Actividad or
ganizada desde la Junta de Distrito y 
apoyada por la Oficina del PICH. Di
rigida a niños/as de los Centros Edu
cativos del Barrio. Este año como 
todos los años se desarrolló en el 
Teatro del Mercado. Representación 
Teatral a cargo de Los Titiriteros de 
Binefar”. 
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El Plan Integral del Casco Histórico sigue 
apostando por el apoyo al Comercio del Barrio, 
en toda su extensión, fundamentalmente 
en La Madalena, El Gancho y El Rabal Viejo. 

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

Apoyo al comerApoyo al comercio.cio. 
Dinamización comerDinamización comercialcial 

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

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



  

 

 

Apoyo al comercio. Dinamización comercial
 

Modalena Showroom 

Es un nuevo concepto creativo que 
instalado en el Barrio de La Madalena, 
calle de San Agustín, ofrece un espacio 
multiusos de actividades con un foro 
de cultura social, abierto a todo tipo de 
ideas e ilusiones. 

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

El día 14 de Septiembre en el claustro 
del Centro de Historias se llevó a cabo 
la Pasarela que como todos los años 
se pudieron ver los diseños de diseña
dores locales y nuevas promesas. 

El Festival se organiza con el Colectivo 
Modalena. 

De nuevo se celebró “1001 Historias 
Creativas San Agustín” también en 
el Patio Interior del Centro de Histo
rias. Se programó un Taller de Costura 
(Workshop de Costura) y una Muestra 
de Mercados Creativos. 

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

IV Feria de Mercado social (REAS) 

Organizado por REAS el día 8 de Junio 
en la Plaza de San Bruno tuvo lugar la 
IV Feria de Mercado Social en Aragón 
Un espacio para visibilizar las entida
des de economía solidaria, sus pro
ductos y servicios y promover la inter 
cooperación entre productores/as y 
consumidores/as responsables. 
La Feria con stands informativos y de 
venta, paneles expositores de las en
tidades se complemento con actos 
lúdicos para todos los ciudadanos y 
ciudadanas. 

Apoyo a los locales de San Agustín y Las Armas
 

La apertura de estos locales ha supues
to que jóvenes creadores/as tuvieran la 
posibilidad de instalar y abrir sus nego
cios y llenar de vida un entorno como 
es la calle de San Agustín y Las Armas 

Experiencia de apertura de locales va
cíos vinculadas con la artesanía y con 
la actividad comercial que vaya regene
rando el tejido urbano y que dinamice 
zonas desprovista de tránsito como la 
calle San Agustín y la calle Las Armas. 

Para ello se ha incidido apoyando a tra
vés de la Dinamización Sociocultural y 
en distintas actuaciones realizadas en 
la zona. 

También se realizaron y apoyaron 
otros Proyectos. 
• Los Domingos del Tebeo, en la Plaza 

Ariño y en colaboración con la “Aso
ciación Los Domingos del Tebeo”. 

• Una Plaza para la Música, Plaza de 
San Agustín, primeros domingos de 
mes. Entidades y asociaciones sobre 
el mundo musical. 

• ENTRETENDEROS, Organizado por 
la Junta de Distrito y las Asocia
ciones de Comerciantes del Casco 
Histórico, del 17 al 21 de Diciembre. 
Apuesta por el mercado de proximi
dad. La actividad se complementa 
con pasacalles “Pasacalles de las 
Luces”. 

• Muestra Autoedición Zaragoza-Ar
mas “LA MAZA”, Organiza Espacio 
Creativos Las Armas. Escaparate 
para la difusión y divulgación del 
mundo del libro de pequeña tirada, 
publicaciones independientes de 
libros, fanzines y demás obra gráfi 
ca. Se realizó los días 24,25 y 26 de 
Mayo en el Patio Interior de Las Ar
mas. 

Además también se apoyaron: 
• Market Replace: 

Distintos espacios PICH. 
• Mercado del Truque: 

Solar Coso Bajo. 
• Mercado de 2ª Mano: 

Calle Prudencio. 
• Jornadas del Comercio 

y el Turismo del Rabal. 
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Participación 

El Plan Integral del Casco Histórico uno 
de los aspectos que ha intentado cui
dar especialmente es la Participación, 
entendida ésta como una participación 
activa de los distintos agentes del Ba
rrio, tanto públicos como privados. 

Aprovechar las sinergias existentes y 
potenciar el trabajo en red debe ser las 
metodologías usadas para lograrlo 

El proceso es lento: son muchos los 
agentes sociales del Barrio y es pre
cisa una coordinación entre ellos, no 
sólo con las entidades sociales sino 
también con los diferentes servicios 
de las distintas administraciones (ser
vicios municipales y servicios del Go
bierno de Aragón (educación, salud, 
medioambiente, etc). 

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

− COMISIÓN DE MÚSICA 

− COMISÓN DE DEPORTE 

− COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE 

Grupos en que el trabajo conjunto de 
Entidades Sociales, Asociaciones Ve
cinales, PiES, Casas de Juventud, 
Centros de Tiempo Libre, servicios de 
diferentes administraciones, vecinos 
y vecinas implicados con las distintas 
actividades, etc , permite que se pon
gan en marcha y ejecuten programas, 
proyectos y actuaciones que de otra 
manera no se hubieran podido desa
rrollar. 

• El Proyecto VIVEMÚSICA. 

• Ciclos Musicales. 

• Programas Deportivos. 

• Parques para la Convivencia. 

• Semana del Mediomabiente, 
entre otros. 

Se ha trabajado con los siguientes Ser
vicios Municipales: 

• Servicio de Educación 
(Escuela Municipal de Música 
y Danza de calle Las Armas). 

• Servicio de Deportes. 

• Zaragoza Dinámica 
(Escuela Taller de Casco Histórico). 

• Zaragoza Vivienda. 

• Zaragoza Cultural. 

• Zaragoza Activa. 

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

• Teatro del Mercado. 

• Servicio de Parques y Jardines. 

• Servicio de Limpieza. 

• Centro de Documentación 
del Agua y el Medio Ambiente. 

• Biblioteca “María Moliner”. 

• La Casa de las Culturas. 

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

• Centros de Tiempo Libre 
del Casco Histórico. 

• La Casa de Amparo. 

• Junta de Distrito de Casco Histórico. 

Así mismo se ha ido gestando lo que 
llamamos en el Borrador del Nuevo 
Plan 2013-2020 Espacio Comunitario 
de Relación, como un espacio para la 
participación vecinal. 

El Casco Histórico se perfila como un 
Barrio con una vulnerabilidad sociode
mográfica y socioeconómica importan
te donde residen realidades multicultu
rales diversas y un denso y activo tejido 
asociativo que trabaja en el Barrio 

En esta situación la creación de si
nergias entre los distintos actores, la 
coordinación entre todo el potencial 
social y la participación de los directa
mente implicados en las problemáticas 
y realidades va a permitir desarrollar 
acciones encaminadas a favorecer la 
inclusión social, la convivencia y la co
hesión social 

El camino es facilitar espacios comu
nes, y programas como la Red de Re
cursos COMPARTEA 

Red de Recursos compartidos en el Caso Histórico
 

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

Miradas 

A lo largo de 2013 como otros años se 
ha publicado la revista MIRADAS: Bo
letín informativo que contiene informa
ción sobre las diferentes actuaciones, 
proyectos, colaboraciones y progra
mas que se realizan desde el Plan Inte
gral de Casco Histórico. 

Desde el año 2010 se ha editado bi
mensualmente, el año 2013 en aten
ción al presupuesto y sus prioridades 
se ha reducido la edición y número de 
ejemplares y se han editado los Boleti
nes 15, 16 y 17. 

Otras publicaciones 

Durante el año 2013 se ha apoyado la 
edición de: 
• “Cultura Popular en Zaragoza. Reco

pilación de Tradición en el Barrio de 
San Pablo. Memoria de trabajo y es
tado actual”: recorrido por su cultura 
popular: Recopilación de historias de 
vida y contextos urbanos, mediante 
la entrevista de personajes prota
gonistas en el Barrio de San Pablo. 
Autores Vicente Chueca y Nereida 
Muñoz, apoyado por el Instituto Ara
gonés de Antropología 

• “Vivencias de 25 años en el Casco 
Histórico”. Editado por la Asociación 
de Vecinos “Zaragoza Antigua”. Den
tro de los actos de 25 Aniversario de 
la AA.VV de Zaragoza Antigua, hace 
un recorrido por el trabajado llevado 
a cabo por la Asociación en el Barrio 
y balance de su andadura 

• “Evaluación del Plan Integral del Cas
co Histórico. Diagnóstico del Barrio y 
propuestas de futuro”.de la Universi
dad de Zaragoza, para la elaboración 
del nuevo Documento Plan Integral 
del Casco Histórico 2013-2020 

Cartelería 

A lo largo del año 2013 se han editado 
diferentes carteles, folletos, etc para la 
difusión de las actividades. 

Cabe destacar el trabajo realizado por 
la Escuela Taller del Casco Histórico, 
Rama de Diseño Gráfico y Carpintería. 
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Económico
Informe 

CONVENIOS UNIVERSIDAD ELABORACION PLAN INTEGRAL 2013-2020 18.250,00 

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

ACTIVIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO 50.000,0 

CONVENIO AMEDIAR. PROYECTO INTERMEDIACION COMUNITARIA 150.000,0 

EMPLEO DE INCLUSION. MICROACTUACION EN VIVIENDA FEDERICO OZANAM 1.100.000,00 

PROYECTO REDES SOCIALES AYUDA MUTUA 40.934,00 

PROGRAMA DE COMIDA A DOMICILIO 145.000,00 

BECAS LIBROS Y COMEDORES 120.000,00 

REVITALIZACION CULTURAL DINAMIZACION CULTURAL DE ESPACIOS 150.000,00 

REVITALIZACION SOCIAL DINAMIZACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 25.000,00 

GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PLAN INTEGRAL 10.000,00 

 REVITALIZACION SOCIAL PROGRAMA ESPACIOS SOCIALES 120.000,00 

EXCAVACION, RESTAURACION,DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 3.000,00 

PROMOCION Y DIFUSION ACTIV. TEATRALES, MUSICALES Y DANZA INTERCULTURAL 10.226,00 

DIFUSION PLAN INTEGRAL Y OTRAS PUBLICACIONES 5.000,00 

CONVENIO CON COLEGIOS OFICIALES Y UNIVERSIDAD 18.000,00 

ACTUACIONES URGENTES EDIFICIOS Y SOLARES CASCO HISTORICO 195.000,00 

MEDIDAS SEGURIDAD EDIF. APOYO OBRAS URB.CASCO HISTORICO 65.000,00 

OBRAS MENORES VIALIDAD EN CASCO HISTORICO 300.000,00 

ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO CASCO HISTORICO 44.105,00 

ANIMACION ESPACIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES. PROGRAMAS PLAN JOVEN 330.000,00 

GESTION BIBLIOTECA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 240.000,00 

MERCAZARAGOZA SA: MANTENIMIENTO, PROMOCION Y CONSERVACION MERCADOS 668.388,00 
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