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1. INTRODUCCIÓN
miento económico sin descuidar el desarrollo social y la
sostenibilidad medioambiental, de promover la cohesión
social, económica e intergeneracional mientras se fomen
ta la competitividad y la productividad de las empresas;
de procurar una gestión eficaz, eficiente y de calidad de
las políticas públicas locales mientras se incrementan los
niveles de participación ciudadana y se amplía el espectro
y la influencia de la gobernanza.
De estos y otros retos se ha dejado registro en distin
tos informes y estudios técnicos. El Plan Estratégico de
Zaragoza y su entorno (Ebropolis, 2006) hacía un énfasis
especial en el impulso de la calidad de vida de los zara
gozanos. Asimismo, un informe más reciente del ámbito
social sobre la estrategia de Zaragoza para el año 2020
(Rodriguez Beltrán, 2011) ponía el acento en la importan
cia de construir “Una ciudad para las personas”.
La ciudad es un mosaico formado por pequeños mundos El Casco Histórico (CH) de la ciudad de Zaragoza ha es
que se tocan entre sí, pero que no se compenetran. Así tado en el foco espacial, simbólico y material por donde
define el sociólogo Robert Park los procesos de dife discurren estos desafíos. Durante más de dos milenios,
renciación cultural y espacial de las grandes ciudades. Las este territorio ha sido el eje de la centralidad política,
distancias entre estos pequeños mundos proporcionan a cultural, económica y religiosa de la ciudad. No obstante,
los individuos “la posibilidad de cruzar, rápidamente y sin el tiempo ha pasado su factura. Debido a las transforma
dificultad, de un medio moral a otro y sirve también de ciones sociales, la modernización y la expansión de las
estímulo para llevar a cabo el fascinante, aunque arriesga fronteras de la ciudad, el CH fue perdiendo protagonismo
do experimento de vivir al mismo tiempo en varios mun durante la segunda mitad del siglo XX y, paulatinamente,
dos distintos”1.
fue cayendo en un proceso de degradación física, social
La ciudad de Zaragoza tiene, paradójicamente, algunos y económica. Las estrechas calles de la ciudad romana y
rasgos de una gran ciudad europea debido a su creci medieval, transformadas en parte tras los Sitios, se adap
miento y al volumen de población y, de forma simultánea, taron a la llegada de los coches. La sociedad industrial
rasgos de un municipio intermedio en el que se perciben transformó las formas de vida cotidiana y con ella las
muchas relaciones sociales de proximidad.
costumbres de los zaragozanos que salían del CH para
Los retos que afronta Zaragoza son tan complejos como buscar viviendas y espacios más “modernos”, adaptados
diversos. Muchos de los desafíos tienen que ver con la a las “nuevas” necesidades de la vida urbana. Ese proceso
gestión de los efectos locales de la globalización econó de salida del CH se produjo de una manera desigual y he
mica y de las transformaciones de las sociedades postin terogénea, en función de variables económicas, culturales,
dustriales. Esto implica la tensión de procurar el creci políticas y sociales que redistribuyeron los espacios de

Robert Park En: Urrutia,Victor. Para comprender qué es la ciudad,Teorías sociales. Estella, EVD, 1999, p. 58

1

Pich- 8

centralidad urbana. Los intereses de unos y otros, junto
con los cambios en la mentalidad colectiva, intervinieron
en proceso de salida de la población original para ser sus
tituidos progresivamente por otros grupos sociales que
fueron adaptándose a esas circunstancias. Una parte muy
destacada de las zonas del CH como el barrio de San Pa
blo o de la Magdalena se fueron degradando entrando en
proceso de ruina que comenzó a revertirse a comienzos
de la década de los 90 del siglo pasado, produciendo un
cambio de tendencia hacia la “gentifricación” por secto
res. Es una historia bien conocida, que no es necesario
revisar en este momento.
En el último cuarto del siglo XX la globalización de la
economía y la aceleración del proceso de urbanización
han “incrementado la pluralidad étnica y cultural de las
ciudades a través de procesos de migraciones, nacionales
e internacionales, que conducen a la interpenetración de
poblaciones y formas de vida dispares en el espacio de
las principales áreas metropolitanas del mundo” (Borja y
Castells, 1997: 112).
Los factores de deterioro físico del barrio no pueden
atenderse de manera aislada a los otros factores:“la pro
pia condición material de la ciudad puede ejercer una
influencia perjudicial sobre sus pobladores por distintas
causas. Si el ambiente urbano es percibido como una
agresión, es difícil esperar actitudes cívicas hacia aquél,
por parte de quien no ha estado en situación de interve
nir en la creación de un entorno grato, o simplemente no
ha dispuesto de los medios para evitar la decadencia del
mismo” (Arias Goyte, 1998).
En la ciudad de Zaragoza (así como otras ciudades euro
peas) la segregación urbana no se concentra en las pe
riferias. Mientras que las banlieues francesas configuran
espacios periféricos de segregación étnica y urbana, en
ciudades como Zaragoza la desigualdad en el ingreso y las
prácticas discriminatorias en el mercado de vivienda con
ducen a la concentración desproporcionada de minorías
en el centro de la estructura urbana.
De forma paralela,“la reacción defensiva y la especificidad
cultural, refuerzan el patrón de segregación espacial, en la
medida en que cada grupo étnico tiende a utilizar su con
centración en barrios como forma de protección, ayuda
mutua y afirmación de su especificidad” (Borja y Castells,
1997:122).

La concentración espacial de minorías desfavorecidas
conduce a “crear verdaderos ‘agujeros negros’, en los que
se refuerzan mutuamente la pobreza, el deterioro de la
vivienda y los servicios urbanos, los bajos niveles de ocu
pación y la falta de oportunidades profesionales” (Borja y
Castells, 1997:125).
En consecuencia, si no se mejoran las condiciones de vida
de las poblaciones empobrecidas y segregadas en deter
minadas zonas de la ciudad, la decadencia de los centros
urbanos será inevitable y acentuarán el proceso de “dua
lización de la ciudad” (Castells, 1995).
Ante los retos descritos y los procesos de degradación
mencionados las políticas urbanas son imprescindibles. La
propia concepción del PICH en sus distintos momentos
es un ejemplo. A pesar de la diversidad de perspectivas
políticas sobre la ciudad y en la gestión municipal, se da
un consenso en la necesidad de intervención desde las
administraciones. La ciudad se siente como responsabili
dad política de los políticos municipales.Afortunadamen
te, el espacio público, la escena urbana no se ha dejado
abandonada completamente en las manos del libre juego
de las fuerzas del mercado que, en este caso, tenían muy
concentrada el lado de la oferta. Los procesos de diseño
de la ciudad han tenido sus controversias y han produ
cido tensiones por las diferencia de posiciones, pero no
por la conciencia de responsabilidad con la ciudad y su
ciudadanía.
En la capital aragonesa los primeros programas de aten
ción y corrección de los procesos de deterioro, como ya
se ha apuntado, comienzan a atenderse en la década de
los noventa. Son numerosas las publicaciones que, espe
cialmente desde la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda,
se han realizado informando, estudiando y analizando el
proceso. La “ciudad existente”se ha convertido en el ob
jeto de la intervención de las políticas municipales, sobre
todo, en esta parte de la ciudad.
El 22 de abril de 1997 el Pleno Municipal Extraordina
rio del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el primer Plan
Integral del Casco Histórico (PICH) que recogía 18 pro
gramas y más de 200 actuaciones a realizar en el barrio
durante el periodo 1997-2004.
En esos años el Plan era concebido como un instrumento
“dirigido a romper la segregación social y espacial” que
existía (Pérez Palacios, 1998). Además, pretendía promo
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1.1.Estructura del informe
ver la integración social a través de estrategias integradas
y complementarias que permitieran abordar un proceso
de cambio social y territorial. Estos cambios crearían un
nuevo escenario vital en el que los vecinos participarían
en “procesos de integración cultural, cambio de hábitos y
desarrollo de la vecindad”.
No obstante, la experiencia de estos años ha puesto de
manifiesto algunas carencias como el excesivo acento
puesto en los aspectos físicos de la rehabilitación mien
tras se descuidaban los aspectos sociales y económicos
(Torguet y Rubio, 2007).
El segundo Plan Integral (2005-2012) se presentó como
un documento de carácter “estratégico, intersectorial y
programático, cuya finalidad es la integración social y la
recuperación funcional de las áreas degradadas del Casco
Histórico” que incorporaba cuatro grandes programas,
12 subprogramas y 160 actuaciones.

El informe consta de cuatro capítulos centrales que pue
den leerse de forma independiente. En el primer capítulo
se realiza una caracterización del barrio a partir de una
aproximación a los conceptos de vulnerabilidad urbana.
Esta caracterización es de carácter cuantitativo y pre
tende realizar una radiografía del barrio para comparar
el estado actual de la morfología del barrio (2012/2013)
respecto a la caracterización realizada durante la elabora
ción del plan anterior (2004/2005).
El segundo capítulo es la evaluación del PICH 2005-2012.
Consta de dos enfoques metodológicos enriquecidos por
múltiples perspectivas, tal como se detalla en la carto
grafía de actores. El primero de los enfoques es el de la
evaluación de la gestión, que evalúa los resultados de las
actuaciones planificadas en términos de eficacia, eficien
cia, calidad y ejecución presupuestaria desde la visión de
los gestores municipales. El segundo enfoque incluye la
evaluación del impacto social desde la perspectiva de los
actores sociales del barrio.
El tercer capítulo presenta un diagnóstico de las nece
sidades y problemáticas actuales del barrio. En este ca
pítulo, se abordan las situaciones detectadas por los ac
tores sociales del barrio, contrastando estas situaciones
detectadas con otros estudios recientes y relacionando
información primaria tanto cuantitativa como cualitativa.
Además de las problemáticas sociourbanísticas estructu
rales, que han acompañado al barrio en las últimas dé
cadas, el equipo de investigación se ha encontrado con
los inmediatos efectos sociales, económicos de la crisis
económica que inició en 2008.
El cuarto capítulo es el conjunto de ámbitos, líneas es
tratégicas y propuestas de actuación para los próximos
años. En este apartado, se dedica un epígrafe a redactar
las propuestas planteadas por los participantes de la eva
luación. Estas propuestas se articularán en torno a áreas
específicas de tal forma que se describan los ejes de ac
tuación para los próximos años, sin entrar a detallar en
los proyectos, las actuaciones, los responsables de su eje
cución, el calendario y los presupuestos. Estos aspectos,
imprescindibles en cualquier planificación, deberán abor
darse una vez se haya presentado este informe.
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1.2. Metodología de la investigación
En el mes de septiembre de 2012 el Ayuntamiento de Zaragoza firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad
de Zaragoza para la realización del proyecto de investigación “Evaluación del impacto del Plan Integral Casco Histó
rico”. En este convenio un equipo de investigación de la Universidad asumía la tarea de evaluar dicho Plan. El equipo
estaba integrado por ocho docentes investigadores de diversas áreas (sociólogos, economistas, trabajadores sociales,
geógrafos y urbanistas).
La evaluación del PICH incluye la aplicación de una serie
de técnicas de recogida de información primaria y secun
daria que agrupa a las poblaciones e intervenciones de
sarrolladas por el PICH durante los últimos siete años.
Además de la evaluación, se analiza:
1. El diagnóstico de la situación actual del barrio identifi
cando problemáticas persistentes o nuevas situaciones
que requieran intervención de las políticas públicas.
2. Las líneas estratégicas y las propuestas de actuaciones
para realizar en los próximos años.

Para evaluar, diagnosticar y proponer es fundamental con
tar con la opinión de los partícipes en la vida del Casco
Histórico. La planificación social no puede denominarse
como tal sin la participación de los agentes locales. Estos
son muchos y diversos, por lo que el equipo de investiga
ción diseñó diferentes técnicas que se han adaptado a sus
particularidades y que han permitido obtener, gestionar y
sistematizar, la información proporcionada. En la siguiente
tabla se resume las fuentes de información, las técnicas
empleadas para su obtención y los criterios para la selec
ción de los participantes.

Tabla 1.1. Fuentes de información primaria, técnicas de recogida de datos y criterios de selección de los
participantes
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La sociedad civil organizada
El equipo de trabajo comenzó la tarea a principios del
mes de octubre de 2012 y en las tres primeras semanas
se realizaron los trabajos de preparación: (i).Definición
de los temas clave a explorar, (ii). Diseño del modelo de
entrevista (ver anexo 1), (iii). Planificación del trabajo de
campo y coordinación de las entrevistas. (iv). Selección
y localización de entidades. (v). Contraste del listado de
entidades preseleccionadas con diferentes agentes cono
cedores del barrio.
Para la elaboración del listado de entidades participantes,
se tomó como punto de partida el censo de asociaciones
vinculadas a la junta de distrito Casco Histórico, obteni
das desde la página web del Ayuntamiento de Zaragoza
en el que se encuentran registradas 330 entidades aun
que, en algunos casos, aparecen varios registros para la
misma asociación.
Conocedores de que no todas ellas se encuentran activas
se realizó una preselección que posteriormente se con
trastó con diversas personas conocedoras del barrio y
con la propia Oficina del PICH.
Los criterios y pasos dados para la selección han
sido los siguientes:
Realización de actividades asociativas de vertebración
ciudadana como plataforma de representación ante el
ayuntamiento en el territorio PICH:
Lo que lleva a incluir a todas las Asociaciones Vecinales
y las Asociaciones de Comerciantes.
Y a descartar las entidades deportivas, las peñas y las
asociaciones culturales ubicadas en el distrito por cen
tralidad geográfica más que por vinculación al barrio.

Se estimó la inclusión de algunas entidades, pese a que no
tienen un planteamiento de intervención específico en el
barrio, por considerarlas representativas de un determi
nado colectivo implicado en el PICH.
Se ha elaborado un listado inicial de 47 entidades que
finalmente ha derivado en 36 entrevistas realizadas, gra
badas y transcritas.
Estas entidades han sido una de las fuentes de informaTabla 1.2. Trabajo de campo con organi
zaciones sociales

ción más valiosas del estudio. El grupo de investigación ha
contado con la colaboración desinteresada de las perso
nas que están implicadas en estas entidades, quienes han
dedicado una buena dosis de tiempo y de atención a la
hora de atender las llamadas del equipo investigador y de
recibir a los investigadores e investigadoras que realiza
ron las visitas in situ.
Tabla 4. Entidades participantes en el
trabajo de campo
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Los niños y los adolescentes también
han hablado
En el estudio se ha tenido en cuenta la voz de niños y
adolescentes. En este apartado, se ha contado con la co
laboración de dos entidades que venían trabajando en la
participación infantil en el barrio. La primera de ellas es
la Asociación La Sabina que ha dinamizado actividades de
ludopedagogía sobre el Casco Histórico en tres colegios
públicos (Santo Domingo,Tenerías y Cándido Domingo).
La segunda entidad es la Escuela Vecinal de la Federación
de Asociaciones de Barrio de Zaragoza que ha venido
trabajando en dos institutos (Ramón y Cajal y Pedro de
Luna).
Los alumnos que participaron en esta dinámica fueron
de primero a cuarto de la ESO de ambos institutos y los
alumnos de 1º de Bachillerato del Pedro de Luna, por lo
tanto, adolescentes de 12 a 16 años. En total participaron
830 adolescentes.
El número de respuestas tras analizar los datos de la di
námica ludopedagógica fueron 3342. Estas se dividen en
4 grandes grupos: qué opinan los adolescentes del barrio
sobre qué es lo mejor del barrio, lo peor y lo que falta, así
como también cómo sería su barrio soñado.
La dinámica utilizada con los chicos y chicas de los Insti
tutos Pedro de Luna y Ramón y Cajal de Zaragoza para
conocer su opinión y diagnóstico del barrio no fue una
“encuesta al uso”. Se empleó la metodología LAC (lúdi
coactivo/participativo-creativa) inspirada en la ludopeda
gogía.

Se apoya en un referente teórico comprometido con los
derechos humanos y permite que los sujetos sociales se
reconozcan afectiva y racionalmente desde sus identi
dades y necesidades, desde el poder del placer y de la
alegría. Aunque ha sido concebida para trabajar con per
sonas adultas, la característica lúdica ha hecho que sea
de gran aceptación por los niños y niñas, adolescentes y
jóvenes, con las respectivas adecuaciones.
La metodología LAC consta de tres momentos:
Momento de la acción lúdica expresiva. Se sugieren
juegos y actividades que permiten que los adolescentes
expresen libremente sus opiniones, sueños, sugerencias,
etc.
Momento de la reflexión dialógica activa. Se invita
a reflexionar desde el diálogo sobre lo que se ha vivido
y expresado en el primer momento. Se generan nuevas
preguntas y nuevas respuestas de unos a otros.
Momento de la generación de propuestas. Se invita
a buscar soluciones, a encontrarlas en el propio sistema,
en los menores sus capacidades, en sus familias, para ir
luego identificando respuestas en la sociedad.
En el caso concreto que concierne al estudio, se realizó la
siguiente dinámica para conocer la opinión de los chicos
y chicas de estos institutos del Casco Histórico. En cada
mesa de cada alumno, se entregaron tres “tarjetas” o pa
peletas en blanco. En una tarjeta tenían que escribir “lo
mejor del barrio”, en otra “lo peor del barrio” y en otra
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“lo que falta en el barrio” pero tenían que escribirlo de tal
manera que solo ellos supieran qué es lo mejor y qué es
lo peor, escrito en genérico, no se podía escribir “lo peor
del barrio es…”.
Una vez realizada esta tarea, se colocaban tres papeló
grafos en la pared, en los que posteriormente irían las
papeletas con “lo mejor”,“lo peor” y “lo que falta”.
La decisión de si una papeleta iba a lo mejor, a lo peor,
o a lo que falta se decidía en grupo por mayoría simple.
Por lo tanto, si una papeleta que en principio era lo peor
para un alumno, después podía ser considerada por el
grupo como lo mejor o como lo que falta en el barrio.Así
pues, los alumnos fueron colocando todas las tarjetas en
función de lo que decidía la mayoría, hasta que todas las
papeletas estuvieron clasificadas.
Después, realizaron otra tarea: decidir en grupo cómo
sería su barrio soñado. Para esto, y en función de lo que
salió en los papelógrafos, los chicos y chicas de los ins
titutos escribieron las características (lugares, personas,
actitudes, estructuras, etc.) que tendría su barrio soñado.
Para la metodología de análisis se realizó una categoriza
ción y contabilización por número de respuestas conse
guidas. Las respuestas individuales se consideraron cate
gorías individuales, para después contabilizarlas dentro de
unas macro-categorías que serían más generales, aunque
sin perder el detalle de cada categoría.

Entrevistas y grupos de discusión
ciudadanía no organizada
Como se explicitará en el apartado correspondiente, el
PICH es conocido fundamentalmente por las personas
que se mueven y participan en organizaciones sociales,
sobre todo aquellas que están en el “territorio PICH” y
en el campo de la acción social. Para el resto de la ciuda
danía ha pasado desapercibido.
Se ha realizado un grupo de discusión con vecinos no re
sidentes (ciudadanos que transitan por el casco pero que
no tienen fijado su domicilio). Además, se han llevado a
cabo siete entrevistas semiestructuradas, a cinco mujeres
de edades entre 35 y 65 años. Dos varones, uno de 41 y
otro de 61 años. Todos viven o han vivido en el espacio
comprendido por el PICH, tanto en la Magdalena como
en El Gancho Junto a esto se ha contado con la observa
ción participante del territorio y de las zonas incluidas en
el PICH y distintos encuentros informales, tanto con los
vecinos como con comerciantes.

Pich- 14

Encuestas de los Servicios
Municipales
El trabajo adelantado por el equipo de investigación en
el diseño de un cuestionario en el mes de febrero (ver
anexo 2), y la distribución y cumplimentación de los mis
mos (coordinada por la Oficina del PICH) durante los
meses de marzo y julio, ha permitido contar con la opi
nión de los servicios municipales que gestionaron actua
ciones del Plan en los últimos años.
Se ha concluido el análisis de las encuestas de evaluación
de la gestión de acuerdo a los siguientes criterios:
Calidad de la actuación ejecutada
Eficacia de la acción
Eficiencia en relación con los recursos económicos y
medios empleados
Adecuación a los objetivos del PICH

Tabla 1.4. Cuestionarios cumplimentados
por los servicios municipales

Expertos, colegios profesionales y
grupos políticos
El equipo de trabajo ha empezado a principios del mes
de noviembre. Hasta ahora se ha tenido una entrevista
grupal con 10 miembros de la Comisión de Urbanismo
de la Demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón. Se contactó con todos los grupos
políticos municipales, tanto por correo electrónico como
por teléfono. El contacto se planteaba inicialmente con

las personas que asumen la representación en el Consejo
Sectorial de Seguimiento del PICH. La respuesta ha sido
desigual. En el caso de Chunta Aragonesista, la respuesta
de su representante permitió la realización de una en
trevista en profundidad. En el caso de Izquierda Unida, la
comunicación también ha sido fluida a través del concejal
responsable de la Oficina del PICH. Con el PSOE y el PP
las personas contactadas por los medios señalados, no
respondieron a la solicitud de entrevistas. Sólo después,
de manera informal, se han mantenido distintas conversa
ciones para recoger estos puntos de vista.
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2. CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO
Y VULNERABILIDAD URBANA

L

a caracterización de un barrio no es una cuestión
sencilla si el objetivo se aleja de una mera descrip
ción de la estructura demográfica. Esta complejidad
se ve acompañada por la dificultad relativa al análisis di
námico o comparado en dos instantes de tiempo puesto
que la disponibilidad de alguna de la información estadís
tica difiere notablemente.
A pesar de todo, es posible decir algo del Casco Histó
rico. La cuestión de si los cambios se han debido o no al
Plan Estratégico es algo que queda fuera de este apartado,
y dada su naturaleza, su evaluación con técnicas cualitati
vas se tratará en el siguiente capítulo.
No obstante, una aproximación cuantitativa permite esta
blecer el marco en el que se desarrolla el PICH, y puede
aportar información relevante sobre su impacto, o al me
nos establecer un marco medible en términos de valo
res que ayude a la interpretación de las opiniones de los
agentes activos del barrio, especialmente en lo que se ha
denominado vulnerabilidad urbana.
La vulnerabilidad urbana puede definirse como el “proce
so de malestar en las ciudades producido por la combinación
de múltiples dimensiones de desventaja, en el que toda espe
ranza de movilidad social ascendente y de superación de la
exclusión es difícil de alcanzar” (Hernandez Aja, 2007: 8).
Son varios los elementos que deben analizarse desde esta
perspectiva y, como se ha comentado con anterioridad,
no toda la información está disponible. Por ese motivo
este apartado debe interpretarse como una aproxima
ción, y en todo caso puede servir de referencia para el
diseño del próximo Plan Integral.
Esta aproximación multidimensional debe tener en cuen
ta los siguientes aspectos. En primer lugar se presentarán
algunas medidas relativas a aspectos socio-demográficos,
puesto que la estructura poblacional determina en gran
medida el escenario base. En segundo lugar se comenta
rán aspectos socio-económicos. En este caso la cuestión
de la educación, y por consiguiente la situación de los
colegios del barrio en términos de segregación ocupará
un lugar relevante.También se analizará la evolución de las
empresas localizadas en el barrio, con la intención de ela
borar un mapa de la actividad productiva. Para terminar

se analizarán los usuarios y las ayudas de los Servicios So
ciales. En este caso no ha sido posible realizar un análisis
de la estructura de las viviendas del barrio puesto que el
Censo de Viviendas del 2011 aún no ha sido publicado. La
sincronización de los planes con datos estadísticos como
los anteriores sería de gran utilidad para comprobar
cómo va cambiando el barrio en algunos aspectos. Para
terminar se presentarán indicadores de vulnerabilidad
subjetiva, que complementa a los anteriores, analizando
factores como el ruido y a la actividad asociativa del ba
rrio.
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2.1. Vulnerabilidad socio-demográfica:
La población
Un primer elemento a considerar es la evolución de la
población a la que se dirige el Plan Integral. Sin lugar a
dudas la estructura de dicha población y la evolución de
la misma en los últimos años son elementos esenciales a
la hora de diseñar y evaluar las acciones llevadas a cabo.
El punto de partida de un análisis demográfico de un ba
rrio es el tamaño, especialmente su evolución en tér
minos relativos al resto de la ciudad, puesto que este
determina su importancia cuantitativa inicial que debe
completarse, como se hace posteriormente, con un es
tudio de la composición de dicha población que servirá
para determinar los grupos que han ganado representa
tividad, y por lo tanto la necesidad o no de implementar
actuaciones para estos grupos.
Como se comprueba en el cuadro 2.1, la importancia del
barrio en términos poblacionales presenta dos periodos
claramente diferenciados. De esta manera hasta el año
2009 presenta un comportamiento creciente, tendencia
que cambia, por lo que se puede concluir que la crisis
está afectando más intensamente a este distrito desde
el punto de vista poblacional. Este dato se corrobora si
se analiza la tasa de variación de la población residente.
En todo caso, la movilidad observada en los últimos años
indica que el Caso Histórico presenta una mayor variabi
lidad o sensibilidad en términos de atracción o expulsión
de la población asociada a la situación económica general
del país.
Cuadro 2.1. Evolución de la población de la ciudad y el distrito, 2007-2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (Ayuntamiento de Zaragoza)
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Esta evolución no ha sido homogénea si se consideran distintos grupos o segmentaciones de la población. En cuanto
al sexo, cuadro 2.2, parece claro que la pérdida de importancia relativa del barrio se debe a la caída de la población
masculina en 2010 y 2012 y su reducido aumento en 2012. En todo caso, destaca que la población femenina no ha
dejado de aumentar en el barrio, aunque la intensidad del fenómeno se ha reducido de manera importante en los tres
últimos años considerados. En consecuencia parece evidente que la población masculina en términos de movilidad es
más volátil, puesto que en 2008 y 2009 presenta incrementos más elevados que la femenina. Este resultado es rele
vante desde el punto de vista del diseño de políticas o actuaciones, puesto que si la idea es de implementar o buscar
efectos permanentes en el barrio lo aconsejable sería dirigir dichas actuaciones hacia las mujeres.
Cuadro 2.2. Crecimiento de la población por sexo

Fuente: Elaboración propia
con datos del Padrón
Municipal (Ayuntamiento de
Zaragoza)

En la evolución o cifras demográficas no solo importa el total sino la composición. Con este detalle en el cuadro 2.3
se presentan las tasas de dependencia y de envejecimiento del Casco Histórico comparadas con las correspondientes
al total de la ciudad. Un primer dato relevante es que en el barrio la tasa de dependencia disminuye, al contrario de
lo que sucede en Zaragoza. En consecuencia, aunque este indicador sigue siendo superior en el barrio, se han alcan
zado prácticamente los valores globales. Este resultado se corrobora con la tasa de envejecimiento, puesto que en el
barrio la evolución es la contraria a la observada en el total de la ciudad. En consecuencia el Casco Histórico es uno
de los pocos sectores de la ciudad de Zaragoza en el que la población de más edad está perdiendo protagonismo en
términos de importancia relativa, lo que indica la importancia de actuaciones destinadas a los tramos de población
de menor edad.

Cuadro 2.3 Tasa de dependencia y de envejecimiento2

Fuente: Elaboración propia
con datos del Padrón
Municipal (Ayuntamiento de
Zaragoza)
2
La tasa de dependencia es la población mayor de 65 años más la menor de 16 dividida por la población entre 16 y 65 años.
La tasa de envejecimiento es el cociente entre la población mayor de 65 años y la menor de 19 años.
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Aunque la tasa de dependencia o de envejecimiento muestra datos interesantes es posible cualificar de manera más
precisa su evolución con las tasas de envejecimiento y de maternidad, cuadro 2.4. En cuanto a la tasa de sobre-enve
jecimiento destaca el aumento en el Casco Histórico, lo que significa que aunque la población de más de 65 años va
perdiendo importancia, se está produciendo un incremento de la importancia dentro de este segmento de los mayo
res de 85 años. Es decir, hay menos personas mayores pero son de mayor edad, lo que determina la existencias de unas
necesidades asistenciales específicas para este segmento de población dadas sus características (ver mapas anexos).
Cuadro 2.4. Tasa de sobre sobreenvejecimiento y de maternidad3

Fuente: Elaboración propia
con datos del Padrón
Municipal (Ayuntamiento
de Zaragoza)

En cuanto a la población de menor edad, la evolución de la tasa de maternidad indica que en el barrio los nacimientos
son menos comunes que en el resto de la ciudad, por lo que se detecta que el incremento de la importancia de la
población de esta edad se debe a la llegada de otros lugares. Esto incide en la escolarización, puesto que supone, en
muchos casos, el inicio de la educación reglada sin el conocimiento adecuado del idioma en el que se imparte.
En el apartado siguiente se presentan algunos datos demográficos del Casco Histórico de manera agregada y también
por sectores aproximados a la definición que se dio en el Plan Integral. La aproximación tiene su origen en la fuente
de datos utilizada como se comenta en el texto.

La tasa de sobre-envejecimiento se calcula como el cociente entre la población mayor de 85 años y la de más de 65 años.

3
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Algunos aspectos poblacionales del Casco Histórico definido en el Plan
Para analizar la evolución de la población del CH4 se ha delimitado la zona a estudiar en las ocho subzonas que
aparecen en el Mapa 2.1.
Los límites de la Zona A: coinciden al norte con la
ribera del Ebro, al este con el límite de la ciudad romana.
Engloba, por el sur el resto del asentamiento del Soto
Real, separado a principios de siglo por la apertura de la
calle Conde de Aranda, y hacia el oeste alcanza la delimi
tación del Conjunto Histórico (BIC).

la salida natural hacia el Bajo Aragón y la plaza de San
Miguel.

La Zona B: comprende el espacio de la originaria fun
dación romana y el entorno de la iglesia de la Magdalena.

Zona F: De los pares del paseo de la Independencia y
avenida de César Augusto.

Zona C: Desde el este del casco romano hasta los límites
que conformaron la construcción de la muralla medieval
en las proximidades del Huerva, por el sur se delimita con
Cantín y Gamboa.

Zona G: Recoge los espacios originarios del antiguo
Campo del Toro, y extiende sus límites desde los restos
del asentamiento medieval del Soto Real hasta la Ronda
oeste.

Zona E: De los impares del paseo de la Independencia y
limitado por la Ronda sur sobre los antiguos asentamien
tos conventuales de Santa Catalina y Santa Engracia.

Zona D: Desde Cantín y Gamboa, la muralla medieval, Zona H: Recoge la zona del viejo Rabal comprendida en
tre las calles Sobrarbe, Sixto Celorrio y Germana de Foix.

Mapa 2.1. División del distrito Casco Histórico por subzonas “homogéneas”
La evolución de la población del
CH en los últimos ocho años
presenta un perfil paralelo a la
del resto de la ciudad, tal y como
muestra el gráfico 2.1 en tér
minos de números índices que
permite calibrar la variación de
dicha población. Este perfil es,
en su conjunto, creciente como
se ha comentado con anterio
ridad, aunque con dos excep
ciones. Las ralentizaciones del
crecimiento que experimenta
el resto de la ciudad en el año
2005 y entre 2009 y 2011 se
traducen en el CH en una caída
de la población que conducen,
en ambos casos, a una pérdida
del peso relativo del Casco en
el conjunto de la ciudad.
A los efectos de esta sección se considera Casco Histórico el agregado de las siguientes zonas: Zona A (1.15, 1.17, 1.20, 2.21, 1.23, 1.24,
1.25, 1.26, 1.27, 1.30, 1.34). Zona B (1.01, 1.02, 1.03, 1.09, 1.12, 1.36, 1.38, 1.39). Zona C
(1.06, 1.08). Zona D (1.40, 1.41, 1.43, 2.03). Zona E (2.02, 2.04, 2.05, 2.26), Zona F (2.01, 2.06), Zona G(1.30, 1.31, 1.32), Zona H(10.03,
10.05, 10.06), donde los números identifican las secciones censales del Instituto Nacional de Estadística. El conjunto de datos proviene de
la web del INE.
4
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Gráfico 2.1. Evolución de la población en números índices (2004=100)

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón
Municipal (según INE)

Tradicionalmente se ha caracterizado a la población del
CH como una población más envejecida que la del resto
de la ciudad (ver mapas anexos). Un resumen sintético
del grado de envejecimiento lo proporciona la edad pro
medio que se ha calculado usando las marcas de clase
para cada uno de los intervalos de edad5 quinquenales en
que el INE clasifica a la población. El resumen de dicha
información se encuentra en el cuadro 2.5., del que se
deriva que, en el año 2012, los residentes en el Casco
Histórico tienen, en promedio, casi dos años más que los
del resto de la ciudad. Pero el cuadro informa también
que esa diferencia era de 2’9 años en el 2004 y, por tanto,
se ha producido un proceso de convergencia en las eda-

des promedio. Concretamente, la del resto de la ciudad
ha aumentado lenta pero de modo persistente, mientras
que la del Casco Histórico ha experimentado un leve
crecimiento en el conjunto del periodo, con ligeras dis
minuciones entre 2006 y 2009. Se aprecia también una
variación en la evolución de la edad promedio según sexo.
La diferencia entre la edad promedio de hombres y mu
jeres era en 2004 de alrededor de 3’1 para el resto de la
ciudad, mientras que superaba los cinco puntos en el CH.
Esa diferencia en las edades promedios se ha mantenido
en el resto de la ciudad mientras que se ha reducido en el
Casco Histórico, donde la edad promedio de la mujer ha
disminuido ligeramente.

Y los 87 años para la población mayor de 85 (lo que sesga el promedio a la baja)

5
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Cuadro 2.5 Edad promedio de la población en Zaragoza y CH

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)

El cambio observado en la evolución de la población
agregada tiene su reflejo en una evolución dispar de la
población por grupos de edad y por zonas. La siguiente
tabla muestra la población comprendida en cada una de
las zonas consideradas y su evolución entre el año 2004 y
2012. Como se puede apreciar en las cifras poblacionales,
mientras que en la ciudad en conjunto la población ha au
mentado en un 6,7% durante ese periodo, en algunas zo
nas concretas del Casco Histórico se aprecian descensos
notables, principalmente en la zona sur del PICH, áreas
E, F y G, sin embargo, en otras áreas como el barrio de
San Pablo (zona A) o la Magdalena y Tenerías (zona C), la
población ha crecido notablemente, por encima del 9%.

Cuadro 2.6. Evolución de la población
por zonas

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)
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Los gráficos y tablas del anexo presentan, para cada grupo
de edad, la evolución de la población perteneciente a di
cho grupo a lo largo de los últimos ocho años. Se pueden
distinguir dos pautas de comportamiento distintas: una
de tendencia creciente y otra con un perfil decreciente.
Con perfil descendente aparecen los tres grupos de po
blación joven cuyas edades se encuentran entre los 15 y
los 34 años y en los que el Casco y el resto de la ciudad
tienen un comportamiento muy similar salvo en el de los
30-34 años en donde la población del Casco Histórico
disminuye más acusadamente. En el resto de los grupos
de edad los perfiles son crecientes, aunque los compor
tamientos del casco y del resto de la ciudad presentan
rasgos distintivos. La población infantil ha experimentado
un crecimiento más rápido en el casco, especialmente en

el segmento entre los 5 y los 9 años. También ha crecido
más que en el resto de la ciudad la población madura en
tre 35 y 49 años. Mientras que para los grupos de edad
superiores a los 50 años, la población del resto de la ciu
dad ha crecido más que la del Casco Histórico6.
En resumen, se está produciendo un rejuvenecimiento
relativo del CH en relación con el resto de la ciudad, de
bido al doble efecto del mayor aumento de la población
en edad escolar y el menor crecimiento de la población
anciana.
Las diferencias entre los promedios de edad del Casco
Histórico y del resto de la ciudad, se acentúan más cuan
do se consideran las diferentes zonas que integran el área
de estudio. El cuadro 2.7 presenta la edad promedio de
cada una de ellas referida a los años 2004 y 2012.

Cuadro 2.7. Edades promedio por zonas del Casco Histórico

Fuente: Elaboración propia con datos
del Padrón Municipal (según INE)

El gráfico correspondiente al grupo de edad entre 70 y 74 años presenta un perfil discordante con el resto que guarda relación con la
reducción de la población tras la guerra civil.
6
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En el año 2004, parece haber dos grandes grupos. Uno
con edad promedio alrededor de los 45 años y otro entre
42 y 43 años. Este último integra a las áreas de San Pablo,
la Magdalena y El Rabal. En el tránsito al 2012 se produce
un envejecimiento en las zonas E, F, G y H rejuvenece el
área C y se mantienen aproximadamente constantes en
A, B y D.

Cuadro 2.8 Número de hombres por
cada 100 mujeres

Aunque con diferencia en su distribución por zonas. En
el resto de la ciudad el aumento de su peso relativo ha
sido continuo y suave hasta 2011. Los porcentajes más
importantes, que superan al del resto de la ciudad, y el
crecimiento más rápido se produce las zonas A y C, San
Pablo y la Magdalena, respectivamente, con el porcentaje
de menores de cinco años. El comportamiento opuesto
aparece en los sectores E, G y especialmente en el F, en
los que el porcentaje de menores al final de la muestra es
inferior. En consecuencia esta población se está concen
trando de manera clara en algunas de las zonas definidas
en el Plan en detrimento de otras.

Gráfico 2.2. Evolución de la población
menor de cinco años, 2004-2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)

El número de mujeres supera al de hombres en el resto
de la ciudad y esta situación se ha mantenido estable en
tre 2004 y 2012. En el Casco la feminización era menos
acentuada en el 2004 y se ha acercado un poco al con
junto urbano en el transcurso de los últimos ocho años.
Sin embargo aparecen serias diferencias entre las distintas
zonas. La escasez de hombres es especialmente intensa
en la zona F. Sin embargo, la zona A tiene, contrariamente
a lo que ocurre en el conjunto urbano, una mayor pre
sencia masculina, que se ha acentuado con el paso de los
años.
La población ha venido creciendo. La población menor
de cinco años también, pero a un ritmo superior lo que
se traduce en un crecimiento de su importancia relativa.

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)

Si se toma un concepto más amplio en términos de po
blación joven y se analiza la evolución de la población de
menores de 16 años, tan sólo la zona C supera reciente
mente los porcentajes del resto de la ciudad. Sin embargo
el crecimiento de la zona A ha sido muy fuerte en ese
periodo. Destaca que solo la zona F presenta un perfil
decreciente con lo que se trata de un espacio con una
clara especificidad en estos términos.
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Gráfico 2.3. Evolución de la población
menor de 16 años: 2004-2012

Gráfico 2.4. Evolución de la población
mayor de 65 años, 2004-2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)

Sobre el porcentaje de mayores de 65 años el gráfico
muestra a las claras que el porcentaje de población ancia
na de las diferentes zonas del Casco supera con creces al
del resto de la ciudad. Especialmente en las zonas E, F y
G. Pero también destaca la reducción acelerada de su im
portancia relativa en las áreas A-D. Como era esperable
la evolución tiende a ser la inversa a la comentada en los
gráficos anteriores.
El ratio de sobre-envejecimiento, es decir el porcentaje
de mayores de 85 sobre el número de jubilados es cre-

ciente en el conjunto urbano.
El perfil que muestra el resto de la ciudad evidencia ese
peso creciente. El gráfico permite concluir también que el
conjunto del Casco Histórico tiene unos niveles de sobre
envejecimiento superiores al del resto de la ciudad y que
los incrementos de los últimos años parecen haber sido
mayores, destacando especialmente la zona C. En todo
caso se trata de una situación que está tomando rele
vancia en todo el CH sin que destaque ninguna zona en
términos de evolución.

Mapa 2.2. Sobre envejecimiento en zonas delimitadas
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Gráfico 2.5. Evolución del ratio de
sobreenvejecimiento, 2004-2012

Gráfico 2.6. Evolución de la tasa de
dependencia, 2004-2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)

El ratio de dependencia es creciente en el resto de la
ciudad. Lo es tanto por el aumento de la población en
edad escolar como por el crecimiento de los mayores de
65 años, acercándose al 35%. El gráfico 2.5 muestra tres
zonas (E, F, G) con niveles de dependencia especialmente
altos, asociados al crecimiento de la población anciana.
Sin embargo, en B, C y D, la dependencia tiene un perfil
decreciente y es que el crecimiento del porcentaje de

menores de 15 años es más pequeño que la disminución
de los mayores de 65. En la zona A, parecen compensarse
ambos efectos, de modo que la tasa de dependencia, con
altibajos, parece estable.
En el anexo 4 se presentan las pirámides poblacionales de
cada una de las zonas que viene a corroborar lo comen
tado en este apartado.

Mapa 2.3. Población dependiente en zonas delimitadas
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2.1.1. Inmigración y segregación en el
Casco Histórico
Para terminar con los aspectos demográficos en este
subapartado se presenta la evolución de la población in
migrante atendiendo especialmente al origen de la misma,
lo que puede aportar información acerca de la concen
tración y de las características de dicha población en las
zonas definidas en el Plan Integral.

con la del otro grupo considerado (por ejemplo los na
tivos). Además se ha calculado el índice para diferentes
años lo que permite ver la evolución dinámica del mismo.

Al considerar españoles frente a extranjeros, cuadro 2.9
se encuentra un indicador de segregación moderada y
que ha ido reduciéndose en el tiempo. Si en el año 2004
La distribución de la población por las diferentes zonas habría que modificar la residencia de un 31.6% de los
del CH está lejos de ser aleatoria puesto que presenta extranjeros residentes en el casco para lograr una dis
una serie de regularidades que deben ser comentadas. tribución homogénea de la población, en el 2012, dicho
Para ello se ha calculado el índice de disimilitud entre porcentaje se ha reducido al 27.6%. Sin embargo, ese in
españoles y extranjeros y luego por pares para los di dicador de conjunto, oculta pautas de agrupamiento de la
ferentes continentes de origen7, utilizando como unidad población diferentes según continente de origen. La se
de información la sección censal. Este índice indica el gregación de los americanos es la más reducida y decre
porcentaje de un determinado grupo de población (por ciente.También lo es la de los europeos. Por el contrario
ejemplo inmigrantes) población que debería cambiar de hay niveles de segregación elevados, entre los ciudadanos
zona de residencia para que la distribución coincidiese de origen chino y africanos, superando el 40% en 2012.

Cuadro 2.9. Índice de disimilitud

Fuente: Elaboración propia con datos del
Padrón Municipal (según INE)

Así vienen clasificados en la información del INE. Entre los europeos, una mayoría abrumadora son rumanos. Entre los Americanos el por
centaje mayor se lo llevan los ecuatorianos. Entre los africanos, son los marroquíes y argelinos, así como una variedad de países del África
subsahariana. Entre los asiáticos, la mayoría abrumadora corresponde a ciudadanos de origen chino.
7
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Cuadro 2.10 Población por origen y por zona del Casco Histórico (porcentajes)

Año

zona

todos

% española % extranjera %africana %americana %asiática %europea

2004

A

16635

81,05

2004

B

10066

89,99

10,01

2004

e

2485

89,22

10,78

2004

D

4966

89,87

10,13

2004

E

4185

96,70

7,45

6,14

0,43

2,91

3,76

0,67

2,64

4,87

2,05

0,80

3,06

2,01

4,49

0,16

3,46

3,30

0,02

2,41

0,02

0,84

18,95

4,92

2004

F

3067

95,63

4,37

0,36

2,05

0,07

1,89

2004

G

2737

92,33

7,67

2,41

2,85

0,40

2,01

2004

H

3907

92,81

7,19

3,07

3,25

0,03

0,84

2004

eH
Re

48.048

88,15

11,85

4,06

4,25

0,38

3,15

590751

93,79

6,21

1,44

2,85

0,23

1,68

2008

A

17926

72,80

27,20

9,07

6,58
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Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)
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Gráfico 2.7. Evolución de la población extranjera por zonas, 2004, 2008 y 2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón
Municipal (según INE)

Mapa 2.4. Distribución de la población extranjera

Mapa 2.5. Porcentaje de población española
y extranjera
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2.2. Vulnerabilidad socio-económica:

2.2.1. Educación reglada y segregación

La situación socio-económica puede medirse desde di
versas perspectivas. Este apartado se centrará en algu
nos aspectos que no han sido considerados en estudios
previos, con la intención de mostrar el camino que debe
seguirse a la hora de realizar un informe de este tipo.
En este caso se han considerado tres aspectos que son
relevantes. El primero se refiere a la educación, en espe
cial en el análisis de la segregación de esta actividad que
determina en gran medida las necesidades de los centros
localizados en el barrio. En segundo lugar, como variable
económica, se presenta un mapa de empresas en el ba
rrio. La parte final del epígrafe se centrará en los usuarios
y ayudas de servicios sociales como elemento que deter
mina las necesidades básicas de los habitantes.
Resulta claro que quedan fuera algunos aspectos que de
berían ser considerados. En especial se echaría en falta un
análisis referido al desempleo. En este caso no ha sido po
sible encuadrar los datos del Inaem en el barrio, dado que
estos datos se clasifican por código postal y este incluye
zonas que no corresponden a la delimitación considerada
como Casco Histórico.
A pesar de estas carencia, los datos aquí presentados con
tribuyen a dibujar una situación del barrio con elementos
que pueden ser utilizados en futuros planes, en especial lo
que se refiere al mapa empresarial, es decir a la evolución
de las empresas localizadas en el barrio y que determinan
en gran medida la actividad económica del mismo.
La evolución de la economía en los últimos años es cier
tamente preocupante. La crisis financiera ha originado un
aumento considerable de personas con dificultades eco
nómicas, especialmente por el hecho de que han perdido
su empleo. Este hecho puede afectar a un elemento que
merece la pena considerar: la utilización de los distintos
servicios sociales en el barrio.

Un elemento esencial en la evolución de un espacio geo
gráfico es la educación, puesto que determina en gran
medida las posibilidades de desarrollo social y económico
de las personas. En consecuencia, es importante describir
la situación educativa de un barrio puesto que es el punto
de partida sobre el que se asienta en gran medida tanto la
situación actual como la futura. La fijación en un espacio
geográfico de población con un nivel educativo lo más
elevado posible tiene consecuencias tanto en la convi
vencia en dicho espacio como en términos de evolución
futura, puesto que la formación determina la capacidad de
movilidad económica de los individuos.
Las necesidades educativas de un barrio vienen deter
minadas en gran medida por la evolución y las caracte
rísticas de su población en edad escolar. El cuadro 2.11
recoge la evolución de dicha población a partir de los
datos del Padrón Municipal8 tanto para el conjunto de la
ciudad como para el Casco Histórico. En él puede obser
varse que, en los últimos cinco años, la población en edad
escolar del barrio ha crecido un 10.6%, una tasa superior
a la del conjunto del barrio y a la de la población en edad
escolar del conjunto de la ciudad que ha crecido en un
6.4 %. Ello implica que la población escolar del barrio ha
ganado peso tanto en el conjunto de la población escolar
de la ciudad como en el conjunto de la población del ba
rrio, con lo que la presión sobre los colegios de la zona
se ven incrementadas. En consecuencia han aumentado
las necesidades de escolarización.

educación, servicios sociales y actividad económica

Todos los aspectos anteriores permiten presentar una
fotografía de la situación del Casco Histórico que debe
servir de guía para la elaboración de futuros planes.

Para obtener una aproximación a la población en edad escolar (0-16 años) se ha agregado al número de individuos en el intervalo 0-14,
las dos quintas partes de la población comprendida entre los 15 y los 19 años.
8
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Cuadro 2.11. Evolución de la población
en edad escolar en la ciudad y en el
Casco Histórico

Cuadro 2.12. Menores de 0-16 años en
el Casco Histórico. Distribución entre
extranjeros y nacionales

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Municipal (según INE)

Una característica del barrio es la amplia presencia de
personas inmigrantes, lo que tiene su reflejo en la com
posición de la población escolar. Así puede observarse
que cerca del 30% del total de los jóvenes menores de 16
años son hijos de familias que no poseen la nacionalidad
española. El cuadro 2.12 presenta la evolución del núme
ro de jóvenes españoles y extranjeros, así como el peso
relativo que tiene cada grupo sobre el total. La principal
conclusión que se deriva de dichos datos es que se ha
producido un incremento muy ligero del peso de la po
blación inmigrante dentro de la población en edad esco
lar, y que en el último año considerado se ha invertido la
tendencia creciente observada en los anteriores. La crisis
está suponiendo una “salida” de población extranjera, que
en primer lugar se refiere a los ciudadanos en edad de
trabajar, y que posteriormente siguen sus descendientes.

La información sobre el número de residentes que pro
porciona el padrón puede completarse con la de alumnos
que cursan estudios en los centros escolares públicos y
concertados del Casco Histórico. Dicha información, su
ministrada por el Servicio Provincial de Educación, viene
recogida en las dos primeras columnas del cuadro 2.13
Las dos columnas siguientes recogen el cociente, expre
sado en forma de porcentaje, entre las cifras de matrícula
y el número de menores residentes en edad escolar lo
que proporciona una aproximación a la tasa de matricu
lación para cada uno de los grupos. De dichos datos se
puede destacar dos conclusiones. La primera que la tasa
de matriculación de los estudiantes de origen foráneo es
sustancialmente menor que la de los españoles. La segun
da es la reducción de las tasas en 2011 y 20129.

Tabla 2.1. Colegios de la zona incluidos
en el análisis

Más allá de los posibles errores que trae consigo mezclar
dos fuentes de datos distintas, esto puede indicar cierto
déficit en la escolarización obligatoria de los estudiantes
de origen extranjero, aunque también hay que tener en
cuenta que se está hablando de tasas de matriculación, no
de escolarización, y que la diferencia también puede tener
su origen en que los estudiantes estén escolarizados fue
ra del perímetro del distrito o a población empadronada
fluctuante que ya no reside en la zona.

Una reducción que puede tener que ver con un aumento significativo de la población de 0-4 años.

9
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Cuadro 2.13. Estudiantes que cursan
estudios en enseñanza obligatoria en
centros del CH y ratio sobre el número
de menores de 16 años del
barrio

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Servicio Provin
cial de Educación

Las cifras globales de matrícula de cada año pueden des
componerse por etapa educativa y según la nacionali
dad de los estudiantes. Dicha información es la que se
recoge en el cuadro 2.14. Dos conclusiones se derivan.
La primera es que la matrícula por etapas se mantiene
prácticamente constante en el tiempo. La segunda atiende
al porcentaje de nacionales por etapa, que se mantiene
aproximadamente estable en primaria y en la ESO, mien
tras que disminuye hasta cuatro puntos porcentuales en
educación infantil.

Cuadro 2.14. Número de estudiantes matriculados y % de estudiantes
españoles por etapa educativa y año

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Servicio Provin
cial de Educación
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2.2.1.2. Segregación y concentración
Se entiende por segregación escolar una distribución
desigual de los distintos grupos sociales en los centros
educativos. Una desigualdad caracterizada por la concen
tración, más allá de su peso social, de los integrantes de
una determinada minoría en algunos centros educativos.
Es conveniente precisar que la presencia significativa de
jóvenes extranjeros en el barrio no tiene por qué impli
car necesariamente la existencia de segregación escolar
por nacionalidad o etnia en la medida en que cada grupo
social se distribuyera entre los distintos centros educati
vos de modo proporcional a su peso relativo en el con
junto del barrio. Una forma de medir la segregación es
comparar por diferencia, para cada centro, las proporcio
nes de dos grupos sociales distintos sobre el conjunto del
barrio. Si estas proporciones son idénticas, la diferencia es
cero, y el centro no contribuye a la segregación, mientras
que si son muy dispares la diferencia será abultada en
valor absoluto. La suma de los valores absolutos de esas
diferencias para todos los centros, constituye la esencia
del llamado índice de disimilitud10, cuyo rango de valores
se encuentra entre 0 y 100, correspondiendo el valor 0 a
la distribución igualitaria de los estudiantes y el valor 100
a una distribución completamente segregada. Los valores
inferiores a 30 indican una segregación baja, cuando se
encuentra entre 30 y 60 hay una segregación moderada
y es alta por encima de 60. El indicador tiene una inter

Calculado como:

10

donde

es el número de estudiantes del grupo social j en el centro “i” y es el número de integrantes

del grupo social j en el barrio.
Dentro de Europa occidental destacan los de origen portugués.

11

pretación muy útil ya que se indica el porcentaje de la
población minoritaria que debería cambiar de centro es
colar para que la distribución de los estudiantes entre los
centros fuera igualitaria.
Se han realizado dos tipos de análisis distintos. El primero
confronta a los estudiantes españoles con el conjunto de
los de origen extranjero, buscando discernir si hay se
gregación del conjunto de los estudiantes foráneos. Un
segundo análisis más detallado agrupa a los estudiantes
según grandes regiones de origen e indaga sobre la exis
tencia de segregación en todos los posibles pares. Así se
distingue entre españoles y originarios de los países de la
antigua Europa del Este, magrebíes, del África Subsaharia
na, de América Latina y de origen Chino. Se excluyen los
provenientes del occidente europeo y América del Norte
y el resto de asiáticos, por ser grupos muy minoritarios11.
Los resultados para la confrontación de españoles y el
conjunto de los extranjeros para cada una de las etapas
educativas figuran en el cuadro 2.15. Las cifras indican
unos niveles de segregación que se encuentran entre el
40% y el 50%, es decir, que son moderadamente altos.
Ahora bien, mientras que en la educación infantil la segre
gación se ha mantenido estable en los últimos cinco años,
en las otras dos etapas aparecen tendencias opuestas. Se
reduce la segregación en la educación primaria mientras
que aumenta significativamente en la Secundaria Obliga
toria.
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Cuadro 2.15. Índice de segregación:
Españoles frente al conjunto de originarios del
extranjero

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Servicio Provin
cial de Educación

Las cifras globales pueden esconder situaciones diversas
que aconsejan la utilización de índices de disimilitud por
pares, como los que figuran en el cuadro 2.16, en este
caso únicamente para el primer y último año de los que
se tienen información. De su análisis se pueden obtener
conclusiones más precisas.
Así, en primer lugar, de la confrontación de los nacionales
con el resto de orígenes se pueden observar pautas de
segregación diferentes según sea el origen geográfico. En
2008, los máximos niveles de segregación se producen
entre los procedentes del Magreb y del África subsaharia
na, superando el 50% en la educación infantil y el 60% en
la educación primaria. Con niveles ligeramente menores,
entre el 40 y el 50% se encuentra el de los ciudadanos
originarios de la Europa oriental. A continuación se en
cuentran los de origen latinoamericano, con indicadores
de segregación ligeramente superiores al 30%, salvo en la
educación primaria.Y por último se encuentran los pro
venientes de China que son los que menos segregación
presentan.
Al analizar la evolución entre 2008 y 2012, hay que distin
guir según la etapa educativa. En educación infantil se ha
producido una reducción clara del indicador en los gru
pos sociales que más segregación presentaban, el Magreb
y el África subsahariana. También ha disminuido ligera
mente el indicador de la Europa del Este. Por el contrario
han aumentado los de América Latina y China. De modo
que se han atenuado las diferencias entre las distintas na
cionalidades de origen, manteniéndose aproximadamente
constante la segregación del conjunto.
En la educación primaria, se han producido reducciones

importantes de la segregación para magrebíes, africanos y
latinos, aumentando ligeramente la de los orientales, tan
to europeos como chinos.
En la ESO, aparecen aumentos significativos de la segre
gación para africanos, latinoamericanos y chinos, junto a
ligeras reducciones en el caso del Magreb y de los euro
peos orientales, lo que explica el aumento en el indicador
de segregación global.
En niveles similares se encuentran los estudiantes de as
cendencia china salvo en relación a los magrebíes y subsa
harianos, especialmente en infantil y primaria, cuyos nive
les de segregación están entre el 40% y el 50%.
Los niveles de segregación más baja por pares se pro
ducen entre los magrebíes y los africanos, indicando que
tienden a coincidir en los colegios. Por el contrario los
niveles de segregación mayores se producen entre chi
nos respecto a los magrebíes y subsaharianos, ya que con
respecto a los demás tienen niveles de segregación redu
cidos. También se puede destacar que la segregación más
baja en su relación con el resto de extranjeros es la de los
latinoamericanos y especialmente la de éstos en relación
a los europeos orientales.
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Cuadro 2.16. Índices de disimilitud por pares de nacionalidades

Fuente: Elaboración propia con datos
proporcionados por el Servicio Provincial
de Educación

La segregación escolar detectada tiene su plasmación concreta en los centros educativos en que ésta segregación se
produce. Las gráficas 2.8.a 2.8.b y 2.8.c muestran para cada centro y etapa educativa el promedio anual del porcentaje
de estudiantes extranjeros que tiene en sus aulas. Las diferencias existentes entre los distintos centros son palmarias
y sus consecuencias obvias. Es muy distinto enseñar en aulas en donde más de las dos terceras partes son estudiantes
extranjeros que en aquellas en donde no llegan a uno de cada 10. Los ratios necesarios y los requerimientos de per
sonal docente y de apoyo han de ser forzosamente muy distintos.
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Colegios del barrio

Colegios del barrio

Colegios del barrio

Gráfico 2.8. Porcentajes de extranjeros por centro educativo (promedio de los por
centajes de los últimos cinco años)

Fuente: Elaboración propia con da
tos proporcionados por el Servicio
Provincial de Educación
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2.2.2. Servicios sociales del Casco Histórico:
usuarios y prestaciones

Un elemento esencial en el funcionamiento de un barrio
son los servicios sociales que se prestan. La evolución de
las actuaciones seguidas es un indicador de las necesida
des del Casco Histórico y determina en gran medida su
posición económica y social. Además, la evolución en el
tiempo sirve para detectar la relación entre los usuarios
y los servicios prestados, por ello es importante obser
var como ha ido cambiando el número de usuarios según
los tipos de prestaciones de los Servicios Sociales Comu
nitarios del barrio. Es cierto que la efectividad de estas
actuaciones es difícil de cuantificar, pero es evidente que
se hace necesario partir de la situación en la que están.
En este apartado se muestran algunos indicadores y cifras
que reflejan el nivel de utilización de las prestaciones y
servicios orientados a la atención general de las necesi
dades sociales de la población del Casco Histórico a lo
largo del periodo 2005-2011. Los Centros Municipales de
Servicios Sociales (C.M.S.S.) son los equipamientos bá
sicos de la Red Municipal de Servicios Sociales Comuni
tarios, encargados de actuar como núcleo físico para la
prestación de Servicios Sociales en una zona determina
da. En el Casco Histórico hay dos CMSS, el de San Pablo
y la Magdalena. Donde los datos lo permiten, las cifras co
rrespondientes a estos dos centros se comparan con los
datos a nivel global de la ciudad. La información proviene
en su mayoría de las memorias anuales de los Servicios
Sociales Comunitarios del Ayuntamiento.
Servicio de información y orientación al ciudadano

Este servicio responde a la necesidad de los ciudadanos
de acceder a los recursos sociales y ejercitar sus dere
chos en un marco de igualdad de oportunidades. Está
orientado a facilitar el primer contacto de la población
con los servicios sociales y derivar casos hacia los Servi
cios Sociales Especializados u otros servicios de atención
y protección existentes en la comunidad.
El cuadro 2.17 muestra el nivel de actividad de este servi
cio en los años 2005 a 2011. Los usuarios del Casco His
tórico suponen alrededor del 17% del total de usuarios
de la ciudad. Dado que la población del distrito es apenas
el 7% del total, esto indica que las necesidades sociales

del Casco Histórico están muy por encima de las que
existen en otros barrios de Zaragoza. En esta evolución
destaca el aumento del número de miembros de unida
des familiares, superior al de usuario, lo que indicaría un
mayor volumen en términos relativos de los expedientes
orientados a la familia en detrimento de los individuales.
Tanto el número de expedientes vivos como el número
de usuarios ha crecido a lo largo de todo el periodo a un
ritmo en torno al 13% promedio anual desde 2005. No ha
ocurrido lo mismo con los expedientes nuevos. Los años
2010 y 2011 han supuesto una fuerte caída en la atención
de nuevos usuarios en los servicios de información, tan
to en el Casco Histórico como en el resto de la ciudad,
aunque el descenso ha sido más notable en los CMSS del
Casco Histórico (gráfico 2.10). En concreto, en el CMSS
de San Pablo se abrieron en el año 2010 un 20% expe
dientes menos que en 2009. En la Magdalena el descenso
fue del 18,6% en 2010 y del 34% en 2011.
Estos datos pueden explicarse a partir de diversas hi
potesis que deberían explorarse desde un análisis más
detenido y al margen de los objetivos de este informe:
retrasos en atenciones de primera cita en los CMSS, re
trasos en las tramitaciones de prestaciones económicas,
aumento de las listas de espera o máximos históricos en
2009 que ponen en evidencia la insuficiencia de recursos.
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Cuadro 2.17: Utilización del servicio de información y atención al ciudadano

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias anuales de los Servicios Sociales
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Gráfico 2.10: Evolución del servicio de atención al ciudadano. Año 2005=100

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias anuales de los Servicios Sociales
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Ayudas de urgencia

Las ayudas de urgencia son prestaciones económicas des
tinadas a resolver situaciones de emergencia destinadas
a cubrir necesidades básicas y urgentes en determinadas
situaciones en que las personas o familias se ven priva
dos de los medios de vida primarios e imprescindibles. El
cuadro 2.18 muestra las cifras globales de este servicio
para el periodo analizado. El presupuesto total destinado
a estas ayudas se ha incrementado en un 86% entre 2005
y 2011 en Zaragoza, lo que ha supuesto un crecimiento
promedio anual del 12,4%. De este presupuesto, San Pa
blo recibe en torno al 10% y la Magdalena el 5%.También
destaca el promedio de este tipo de actuación es inferior
en el barrio si se compara con el resto de la ciudad en
todo el periodo considerado. Hay que resaltar que histo
ricamente el CH ha concentrado un elevado volumen de
poblacón en situación de exclusión social.
Además el presupuesto promedio era creciente hasta el
año 2009 y decreciente en los dos últimos años conside

rados, especialmente las asociadas al centro de San Pablo.
En términos relativos, gráfico 2.18, la situación del Cas
co Histórico permanece bastante estable en cuanto al
importe concedido, situado siempre alrededor del 15%.
Peor comportamiento muestra el número de ayudas con
cedidas que desciende de manera continuada desde el
2008 al 2010, y luego se mantiene.
En cuanto a las solicitudes denegadas, la crisis supuso un
descenso inicial los dos primero años y un incremento en
los dos últimos.Además, el número de ayudas denegadas
en el Casco Histórico están por encima del peso que
le correspondería teniendo en cuenta las que han sido
concedidas, por lo que se puede decir que en 2011 en el
Casco Histórico se denegaron más ayudas de urgencia (el
17,35% de las solicitadas) que en el promedio de la ciudad
(13,26% de las solicitadas).
Este dato viene a corroborar una menor intensidad de
esta prestación.

Cuadro 2.18: Evolución de las Ayudas de Urgencia

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias anuales de los Servicios Sociales
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Gráfico 2.11: Participación relativa del Casco Histórico en las Ayudas de Urgencia de Zaragoza

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias anuales de los Servicios Sociales

Ingreso Aragonés de Inserción

El Ingreso Aragonés de Inserción es un programa orientado a la normalización e integración de las personas
que se encuentran en estado de necesidad o situación
de marginación. Este programa incluye prestaciones económicas destinadas a garantizar los recursos mínimos de
subsistencia y otras actuaciones dirigidas a lograr la plena integración social y laboral de los beneficiarios. Este
programa ha tenido un crecimiento espectacular en los
últimos tres años analizados. En CMSS de San Pablo, en

el año 2011 los expedientes tramitados se multiplicaron
por 19 con respecto a los de 2005. Este crecimiento, aun
que notable, fue menor en el CMSS de La Magdalena, los
casos se han multiplicado por 7 entre 2005 y 2011. Los
usuarios del programa en el Casco Histórico suponen alrededor del 20% de los totales en la ciudad, superando de
manera clara la intensidad de otros programas así como
el porcentaje que correspondería si se concediesen con
criterios estrictamente poblacionales.

Cuadro 2.19: Nº de expedientes tramitados del programa de Ingreso Aragonés de Inserción

Fuente: Elaboración propia con
datos de las memorias anuales
de los Servicios Sociales

Pich- 42

Servicio y ayuda en domicilio

Este servicio consiste en la prestación de una serie de
cuidados de carácter personal, doméstico y social a los
individuos o familias en su domicilio cuando se hallan en
situaciones en las que no pueden realizar sus actividades
habituales. Incluye ayudas de limpieza en la vivienda, ropa,
higiene personal, alimentación, movilización, traslado fue
ra del domicilio, y labores de asesoramiento. Además de
la ayuda en domicilio, los servicios sociales proporcionan
un servicio de apoyo al cuidador, también llamado pro
grama “Respiro / Atención a la Dependencia”, consiste en
la sustitución provisional del cuidador habitual de alguna
persona dependiente realizando, mientras dure la susti
tución, aquellas tareas que el cuidador llevaría a cabo de
estar presente.

Los usuarios de esta prestación del Casco Histórico su
ponen aproximadamente el 10% del total de Zaragoza.
Un 4% en San Pablo y un 6% de la Magdalena. Aunque el
número de usuarios ha crecido en el distrito en torno al
4,2% anual, en otras zonas de la ciudad el nivel de deman
da de los servicios domiciliarios ha sido todavía mayor,
con crecimiento promedio anual del 8,2%.
Este comportamiento en el servicio, debe analizarse con
juntamente con los datos referidos al sobreenvejecimien
to, es decir, con el aumento de la población mayor de 85
años, que son en gran medida los usuarios del servicio, y
que está creciendo de manera importante en el Casco
Histórico.

Cuadro 2.20: Servicio de ayuda en domicilio y de apoyo al cuidador

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias anuales de los Servicios Sociales

rior en el Casco Histórico que el observado en el total
de la ciudad. Este comportamiento se debe sobre todo al
El servicio de Teleasistencia está destinado a las personas Centro Magdalena, que ha reducido considerablemente
mayores de 60 años, o aquellos que, aun siendo menores, el número de servicios a partir del 2008, de manera que
tengan una disminución física o sensorial, o sean perso- al final de la muestra se presentan cifras similares a las
nas de riesgo debido a su estado de salud. Los usuarios que aparecen en el inicio. Para conocer las causas de este
reciben atención personalizada y continua a través del comportamiento sería necesario contrastar estos datos
teléfono y seguimiento social en caso de necesidad.
con otras fuentes de información que den cuenta de la
Este servicio presenta un crecimiento claramente infe- incidencia de las listas de espera de usuarios potenciales.

Servicio de Teleasistencia

Cuadro 2.21: Servicio de teleasistencia

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias anuales de los Servicios Sociales
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Plan Individual de Atención a la Dependencia (PIA)

Los planes individualizados de atención a la dependencia
están enmarcados en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia, y se iniciaron a
finales del año 2007, por ello las cifras de ese año son tan
bajas. Por cada propuesta de un plan, como mínimo se
realiza una visita domiciliaria y una llamada telefónica para
la concertación de la visita, y posteriormente se elabora
un informe.

El cuadro 2.22 refleja el número de PIA realizados por
los Servicios Sociales. Los del Casco Histórico suponen
alrededor del 5,5% del total, que se aproxima claramente al porcentaje de población que supone el barrio. En
cualquier caso, en el 2011 aparece un relanzamiento del
programa, especialmente en el resto de la ciudad puesto
que el Casco Histórico ha sido más suave, que contrasta
con el comportamiento de otros servicios en los que el
descenso es acusado.

Cuadro 2.22: Planes individuales de atención a la dependencia

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias anuales de los Servicios Sociales

Programa experimental comida a domicilio

Este programa se puso en marcha a mediados del año 2011 de modo experimental a través del Plan
Integral para el Casco Histórico, en los barrios de San Pablo, Magdalena y El Rabal. Consistente en la
prestación de reparto de comida elaborada a domicilio a personas con dificultades de movilidad, per
manente o temporal; personas con deterioro cognitivo, limitaciones visuales; personas y/o unidades
familiares que por causas sobrevenidas y limitaciones temporales, no pueden cubrir esta necesidad.
En el año 2011 se han beneficiado de este servicio 166 personas: 54 en San Pablo, 70 en La Magdalena
y 42 en El rabal.
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Programa de apoyo socioeducativo a la infancia
y familia

El objetivo del programa es ayudar a las familias para que
puedan cumplir las funciones que permitan a sus miem
bros un desarrollo adecuado cuando por diversos facto
res, sociales, psicológicos o económicos no puedan des
empeñarlas por sus propios medios.

El programa va destinado a familias con menores de 18 años
que se encuentran en una de estas situaciones:
En proceso de socialización inadecuado y poco estimu
lante.
Socializadas en estilos de vida marginales que suponen
una situación de riesgo.
En crisis, provocadas por acontecimientos externos o
de ciclo evolutivo familiar.

Las actuaciones se realizarán en tres ámbitos:
Familiar: desarrollando las capacidades y habilidades
necesarias.
Grupal: dando respuestas puntuales ante necesidades
comunes de las familias.
Comunitario: fomentando la red de relaciones y re
cursos para las familias.

El cuadro 2.23 muestra el número de familias y menores
que están en seguimiento dentro de este programa. En el
Casco Histórico, el número de familias en seguimiento ha
descendido un 10% entre 2005 y 2011, sin embargo, en
el conjunto de la ciudad han crecido un 42%, por lo que
el peso relativo de las familias del Casco Histórico en
situación de riesgo ha descendido en 6 puntos porcen
tuales. Más notable ha sido el descenso en el número de
menores, que han pasado de ser el 23% en 2005 al 12%
(gráfico 2.12).
En resumen, la implantación del programa está descen
diendo en el Casco Histórico, al contrario de lo que se
observa en el resto del municipio. Esta evolución se debe,
sobre todo, a la reducción del seguimiento a menores,
que es precisamente el grupo de edad que más está ga
nando peso relativo en el barrio.

Cuadro 2.23: Programa de apoyo socioeducativo

Fuente: Elaboración propia con datos de las
memorias anuales de los Servicios Sociales
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Gráfico 2.12: Porcentaje de usuarios del programa de apoyo socioeducativo en el Casco Histórico
con respecto al total de la ciudad

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias anuales de los Servicios Sociales

Maltrato infantil

Desde finales del año 2007 los Servicios Sociales Comunitarios realizan un estudio, valoración y diagnóstico
de todas las notificaciones de presuntos malos tratos a
menores que se producen en Zaragoza. Para ello un equipo formado por psicólogo, trabajador social y educador
sigue un protocolo específico que permite detectar las

situaciones de maltrato infantil. Las cifras de casos aten
didos desde que el programa está en marcha se recogen
en la cuadro 2.24. En el año 2008, de los 450 casos detec
tados en Zaragoza un 20% eran del Casco Histórico (53
en San Pablo y 40 en la Magdalena), esta cifra se reduce
al 16% en 2011 (46 en San Pablo y 11 en la Magdalena).

Cuadro 2.24: Protocolo de detección del maltrato infantil

Fuente: Elaboración propia con datos de las
memorias anuales de los Servicios Sociales
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Programa de educación de calle

La intervención de este programa va dirigida, preferente
mente, a niños y adolescentes en riesgo social por distin
tas causas: pertenencia a un grupo marginado, aparición
de conductas antisociales, malos tratos, absentismo es
colar, etc.
Tiene como finalidad favorecer un desarrollo adecuado
de la infancia y adolescencia, y se desarrolla fundamen
talmente en la calle, por ser ésta un ámbito esencial de
socialización al que no suelen llegar las instituciones.

Los barrios en los que se ha desarrollado este programa
han sido los de Delicias, Torrero, Las Fuentes, San José,
Actur, Arrabal, Casco Histórico y Oliver-Valdefierro. Los
datos concretos sobre el número de menores atendidos
se exponen en el cuadro 2.25. El número de casos aten
didos ha disminuido notablemente en el Casco Histórico,
pasando de 173 en 2006 a 24 en 2011, es decir, una re
ducción del 86%. Esto ha propiciado que la importancia
relativa del número de menores del Casco Histórico den
tro del programa haya pasado del 14% en 2006 al 2,6%
Tiene como principales objetivos mejorar o implementar, en 2011.
si es preciso, las estrategias de adaptación social que el En todo caso, se trata de unos de los programas con ma
niño va construyendo en esta etapa y procurar las mejo yor reducción, tanto en términos absolutos como rela
res condiciones posibles para el adecuado desarrollo del tivos, y destaca que casi se ha extinguido en el Casco
menor.
Histórico.
Cuadro 2.25. 2.3.10.1: Menores diferentes atendidos en el programa de educación

Fuente: Elaboración propia con
datos de las memorias anua
les de los Servicios Sociales

Gráfico 2.13: Porcentaje de menores del programa de educación de calle en el Casco Histórico con
respecto al total de la ciudad

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias anuales de los Servicios Sociales
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Programa de erradicación del absentismo escolar

Este programa actúa de acuerdo a un protocolo definido en tres niveles diferenciados de actuación: centros educa
tivos, comisiones de zona y comisión de coordinación. Los centros educativos son el primer nivel de intervención y
tienen como objetivo general ser el primer frente de acción. Los centros participantes en Zaragoza ciudad son 168:
104 públicos y 64 privados concertados. El segundo nivel son las comisiones de zona, una por distrito, y tienen como
misión principal la coordinación de los casos de absentismo que se presenten en su zona. El último nivel son las co
misiones de coordinación.
Cuadro 2.26: Número de menores atendidos en el programa de erradicación de absentismo escolar

Fuente: Elaboración propia con
datos de las memorias anuales de
los Servicios Sociales

Gráfico 2.14: Porcentaje de menores atendidos en el programa de erradicación de absentismo
escolar en el CH con respecto al total de la ciudad

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias anuales de los Servicios Sociales
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La fiscalía de Menores se ha incorporado dentro del pro
grama de Absentismo para los casos de mayor gravedad,
derivados por la Comisión de Coordinación. Su interven
ción consiste en requerir a las familias para que justifi
quen el absentismo escolar de sus hijos, informándoles de
sus obligaciones legales como padres o tutores. En última
instancia, desde la Fiscalía de Menores se presenta denun
cia del caso al Juzgado de Instrucción correspondiente.

De nuevo aparece el descenso del número de servicios.
Además, como se contempla en el gráfico 2.14 la manera
de enfocar el problema ha variado de manera evidente en
el Casco Histórico.
De esta forma, el nivel juzgado ha pasado a ser la única ac
tuación que ha ganado peso en términos relativos al resto
de ciudad, mientras que los otros tipos de intervención lo
pierden de manera continuada.

Programa de apoyo a la escolarización

Este Programa se lleva a cabo en los barrios incluidos en
los Planes Integrales de la ciudad: Casco Histórico, Oliver
y Vadefierro. Este programa incluye una serie de actua
ciones que tienen el objetivo favorecer la escolarización
de los menores e incidir en situaciones que pueden ser

determinantes de absentismo escolar. En el Casco Histó
rico el programa otorga becas de comedor dirigidas a los
alumnos de los colegios privados concertados del ámbito
de plan: Escuelas Pías, Carmen y San José, La Anunciata,
Cantín y Gamboa y San Vicente Paúl.

Cuadro 2.27: Número de becas comedor del programa de apoyo a la escolarización

Fuente: Elaboración propia con
datos de las memorias anua
les de los Servicios Sociales

2.2.3. Evolución de la actividad económica en el barrio

Una aproximación a la actividad económica que se de
sarrolla en el Casco Histórico pasa por la distribución
geográfica de las empresas que en él tienen su sede, lo
que puede hacerse usando la información del registro
mercantil en el que una buena parte de las entidades
tienen obligación de inscribirse. Evidentemente, es una
aproximación parcial pues allí figuran fundamentalmen
te las sociedades limitadas y anónimas y no aparecen los
empresarios individuales y trabajadores autónomos que
constituyen una fracción significativa del entramado de
pequeño comercio y de los servicios urbanos que con
forman el barrio.

A mediados de diciembre de 2012 figuran, registradas y
activas, 3017 empresas12 dentro de los límites del Casco
Histórico13 Su distribución geográfica dentro de él no es
uniforme. Al revés, tiene pautas de concentración. Se ha
mantenido la separación en zonas, como en el apartado
dedicado a la población, pero se ha tratado separadamen
te a las calles y plazas en las que tienen su sede el mayor
número de empresas, ya que la concentración geográfica
se manifiesta en que el 72.7% de las empresas se localizan
en un conjunto de 28 calles, según la distribución que
figura en el cuadro, ordenadas según frecuencias descen
dentes.

Un 87.2% sociedades limitadas y un 11.5% de sociedades anónimas.
No se tiene en cuenta las sociedades ubicadas en El Rabal ni en las vías que separan el Casco Histórico del resto de la ciudad: los paseos
de María Agustín, Pamplona, Constitución, La Mina y calle Asalto.

12
13
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Cuadro 2.28. Porcentaje de las sociedades
radicadas en el Casco Histórico

Cuadro 2.29. Porcentaje de empresas sobre el
total del Casco Histórico

Fuente: elaboración propia con
datos del Registro Mercantil de
Zaragoza

Otro enfoque es estudiar la distribución de los estableci
mientos según el sector económico en el que se encua
dran. Para ello se han agrupado las sociedades atendien
do a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE, a nivel de dos dígitos) y el cuadro 2.30 mues
tra en orden decreciente la importancia relativa de cada
uno de los sectores . Puede observarse el predominio
de los sectores relacionados con la construcción y con
las actividades inmobiliarias que ocupan los dos primeros
puestos, además del séptimo (servicios técnicos de ar
quitectura) y noveno (construcción especializada). En se
gundo lugar destacan las actividades de comercio (al por
menor en tercer lugar y al mayor en sexto), seguido de
las servicios de restauración. El resto, hasta un total de 21
sectores está compuesto, primordialmente, por empresas
del sector terciario.
Cuadro 2.30. Importancia relativa de las
diferentes actividades económicas
Fuente: elaboración propia con datos del Registro Mercantil
de Zaragoza

El cuadro muestra la concentración existente en las vías
pertenecientes a las zonas E y F, alrededor del eje central
que constituye el Paseo de la Independencia. En la zona A
tan sólo aparecen con cierta importancia Conde Aranda
y la parte correspondiente de Cesaraugusta, mientras que
en la zona B, como cabía espera, Alfonso, Don Jaime, San
Vicente Paul, San Jorge y Mayor.
Una vez descontadas las sociedades ubicadas en las calles
citadas, el resto se distribuyen por las zonas correspon
dientes según figura en el cuadro 2.29.Allí destaca la zona
B, en cuyo conjunto de callejuelas se dispersa una parte
importante de las sociedades, seguida a gran distancia de
la zona A.
Fuente: elaboración propia con datos del Registro Mercantil de Zaragoza
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El cruce de la clasificación geográfica y sectorial propor
ciona información prolija y difícilmente asimilable. Una
forma de abordarlo es seleccionar, para cada calle y zona,
aquellas actividades que recogen más del 10% de la acti
vidad económica de la zona. Es la información que figura
en el anexo 6, en donde las calles figuran según orden
alfabético y las actividades económicas según importancia
relativa.
El cuadro del anexo 6 muestra que en veinte casos la
construcción de edificios y las actividades inmobiliarias
figuran entre las actividades más frecuentes. Salvo en tres
calles, el primer lugar es ocupado bien por la construc
ción de edificios o bien por las actividades inmobiliarias.
El comercio figura con la mayor importancia relativa en
Don Jaime y en San Vicente de Paul. También figura con
pesos superiores al 10% en Albareda, en Alfonso, en Cin
co de Marzo, Conde Aranda, San Miguel y Zurita. Los ser
vicios de Comidas y Bebidas aparecen en primer lugar en
la calle Mayor. También figuran en calle Cadiz, Echegaray,
Plaza del Pilar, y resto del Casco Histórico.
El mismo ejercicio, realizado por zonas una vez excluidas
las calles principales da el resultado que proporciona el
cuadro 2.31. Una vez eliminadas las calles principales los
sectores vinculados a la construcción pierden importan
cia relativa (aunque aparece en todas las zonas) y lo ganan
los servicios de comidas y bebidas que es el más impor
tante en las zonas B, F y G y El segundo en importancia
en A.
A continuación se describirá el comportamiento de la
actividad económica y su evolución en el tiempo. La aper
tura y cierre de empresas desde el año 2000 pone de
manifiesto como la creación de empresas es creciente
hasta alcanzar el pico en el año 2006, momento en que
se produce una reducción vertiginosa en el número de
nuevas empresas creadas. Por el contrario, el número de
cierres que es reducido al principio de la década, se eleva
en el 2007 y, sobre todo, en el año 2011.
El perfil es más o menos similar para los sectores pro
ductivos que más movimiento de empresas tienen en el
periodo y que son los que se recogen en los gráficos si
guientes.

Cuadro 2.31. Importancia relativa de las prin
cipales actividades económicas dentro de cada
zona geográfica (descontadas las calles
principales)

Fuente: elaboración propia con datos del Registro Mercantil de Zaragoza

Gráfico 2.15. Altas y bajas de empresas por
años en el Casco Histórico

Fuente: elaboración propia con datos del Registro Mercantil de Zaragoza
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Gráfico 2.16. Evolución de las aperturas y cierres de empresas en el CH por sectores

Fuente: elaboración propia con datos del Registro Mercantil de Zaragoza

La creación de nuevas empresas en el sector 41 (Cons
trucción de edificios) alcanza su pico en el 2005 y la des
trucción despega en el 2007. Un perfil distinto presentan
el 46 y el 47 (Comercio al por mayor y al por menor, res
pectivamente) en donde el ritmo de creación de empre
sas es descendente a lo largo de toda la década mientras
que los cierres son crecientes.
El 68 y el 69 también comparten perfil (corresponden a
las actividades inmobiliarias y a las actividades jurídicas y
de contabilidad). Se estaban creando empresas de forma
sostenida hasta 2007, reduciéndose drásticamente des
pués, mientras que el cierre de empresas se incrementa
en el 2010.
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2.3. Vulnerabilidad subjetiva

En este apartado se presentan aspectos que pueden afec
tar a las condiciones de vida del barrio. En este caso, debi
do a que no están disponibles los datos referidos al Cen
so de Viviendas del 2011 no ha sido posible compararlo
con el de 2001 para ver la evolución. No obstante ha
sido posible encontrar información más reciente de algu
nos aspectos que influyen sobre cuestiones relevantes no
contempladas en apartados anteriores.
Un primer elemento es el del ruido. De las entrevistas a
los distintos actores o agentes del Casco Histórico se de
duce que es un problema que preocupa y que influye en la
calidad de vida del barrio, con lo que se presentan los re
sultados de una encuesta realizada en 2009 por la Agencia
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza.
El segundo de los aspectos a considerar es el de la den
sidad asociativa, medida como número de asociaciones
por habitante, puesto que determina en parte el grado de
cohesión social del barrio.
2.3.1. El ruido en el Casco Histórico

Un elemento importante que aparece en las entrevistas
realizadas a los actores del barrio es el del ruido. En la
actualidad la lucha contra este tipo de contaminación está
ocupando un lugar importante en las agendas de los ayun
tamientos de las ciudades. Por tanto es relevante analizar
con la información disponible. Para ello se dispone de los
resultados de una encuesta realizada por el Ayuntamiento
de Zaragoza,Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad
en el 2009.
Dado que la fecha es relativamente reciente son resul
tados de interés y son representativos de la opinión de
los residentes en el barrio. En el cuadro 2.32 se presen
tan algunas opiniones referidas a distintos aspectos y su
influencia sobre el entorno residencial en la ciudad de
Zaragoza, en el Casco Histórico y en otros tres barrios
con el objeto de que sirvan de marco comparativo. Los
resultados de la encuesta muestran claramente que hay
dos problemas que se podrían considerar como graves:
el ruido de la recogida de basuras y el de las motos. Este
hecho se debe, sin duda, al entramado de calles del ba
rrio, puesto que su reducida anchura de calles origina un
efecto de reverberación del ruido de estos elementos a
los habitantes del barrio. Este resultado también sirve de

atención para la implementación de políticas de pavimen
tación convenientes que contribuyan a reducir el ruido
asociado al rozamiento o la exploración de la incorpo
ración de vehículos de limpieza con menor emisión de
sonido de funcionamiento.
Respecto a aspectos como automóviles, autobuses y trá
fico rodado las cifras también son importantes aunque se
sitúan por debajo de la media en el total de la ciudad y
muy alejadas de las que se dan para el Centro. El resto de
elementos presentan un comportamiento conveniente
en términos relativos.
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Cuadro 2.32. Impacto del ruido en el entorno residencial:
porcentaje de respuestas que lo consideran elevado

Fuente:Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad,Ayuntamiento de Zaragoza, 2009

Gráfico 2.17. Impacto elevado del ruido según día de la semana

Fuente:Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
Ayuntamiento de Zaragoza, 2009
Entre semana
Fin de semana

La percepción anterior se ve corroborada por el análisis del ruido y la hora del día, gráfico 2.18. En este caso, el Casto
Histórico presenta problemas de ruidos superiores a la media de la ciudad durante el día y la tarde, pero inferior por
la noche. Destaca que el problema del ruido en el Casco Histórico pasa de ser considerado como relevante por el
30% de los encuestados durante el día y la tarde a solo el 10% por la noche, mientras que la tendencia es la inversa
en el resto de barrios o en el total de la ciudad de Zaragoza.

Pich- 54

Gráfico 2.18. Impacto elevado del ruido según hora

Fuente:Agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad,
Ayuntamiento de Zaragoza,
2009
Día
Tarde
Noche

Gráfico 2.19. Responsabilidad del problema del ruido

Fuente:Agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad,
Ayuntamiento de Zaragoza,
2009

Responsabilidad del gobierno y la administración
Responsabilidad de todos
Diferencia

Para terminar la encuesta del Ayuntamiento presenta resultados acerca de la responsabilidad del problema. Como
muestra el gráfico 2.19 la percepción de dicha responsabilidad es distinta en el Casco Histórico. En este sector se
considera que son las administraciones públicas las máximas responsables del problema, por debajo del porcentaje
atribuido a la población, hecho que solo sucede en este barrio.
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2.3.2. Actividad asociativa y tejido social del barrio

La actividad asociativa de un barrio es un buen indicador del grado de participación ciudadana o del capital social de
dicho barrio. La presencia o no de asociaciones determina la “vida social” del barrio en gran medida, puesto que esta
blece la presencia de puntos de encuentro entre la población residente. Por otro lado son indicadoras del dinamismo
del barrio puesto que sus actividades son capaces de “atraer” residentes en otras áreas. Por último, contribuyen a
la cohesión social, puesto que permiten enfocar determinados problemas como son los referidos a discriminación,
problemas idiomáticos, etc…
Como se comprueba en el cuadro 2.33, el Casco histórico presenta una densidad asociativa muy superior a la media
de la ciudad de Zaragoza, y en concreto presenta el mayor número de asociaciones por habitante de toda la ciudad
con lo que el porcentaje que de asociaciones supera ampliamente (más de 8 puntos porcentuales) el que les corres
pondería si éstas se distribuyesen según la población de cada uno de los barrios. Esta mayor densidad asociativa es
más del doble de la media, con lo que queda en evidencia la elevada implantación de este tipo de organizaciones en
el barrio.

Cuadro 2.33: Distribución de las asociaciones y la población por Junta municipal, 2012

Fuente:Ayuntamiento de Zaragoza
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2.4. En síntesis
Para terminar es pertinente señalar algunos puntos rele
vantes sobre el perfil del barrio. El Caso Histórico pre
senta una mayor variabilidad o sensibilidad en términos
de atracción o expulsión de la población asociada a la
situación económica, sobre todo en la población masculi
na y su tasa de envejecimiento se ha aproximado a la del
resto de la ciudad aunque sucede lo contrario en la de
sobreenvejecimeinto. En definitiva en el Casco Histórico
residen menos “viejos”, pero son de mayor edad
Esta evolución no ha sido homogénea en las zonas de
barrio puesto que aparece descensos notable de la pobla
ción en la zona sur, áreas E, F y G, y en otras áreas como
el barrio de San Pablo (zona A) o la Magdalena y Tenerías
(zona C), crecimientos por encima del 9%. Esta hetero
geneidad se hace más ostensible si se analiza la evolución
por tramos de edad y en términos de población inmigran
te que se concentra claramente en la zona A.
En cuanto a la vulnerabilidad socioeconómica el informe
se centra en dos aspectos, la educación y los servicios so
ciales en el Casco Histórico. En educación la comparación
entre españoles y el conjunto de los extranjeros indican
unos niveles de segregación altos, entre el 40% y el 50%.

En la educación infantil la segregación se ha mantenido,
se reduce en educación primaria y aumenta significativa
mente en la Secundaria Obligatoria.
El peso de los usuarios del Casco Histórico en la mayo
ría de los programas de los Servicios Sociales está muy
por encima del peso relativo que esta zona tiene en el
conjunto de la ciudad. Los usuarios de los servicios de
información del Casco Histórico suponen alrededor del
17% del total de usuarios de la ciudad y en el programa
de Ingreso Aragonés de Inserción ascienden al 20%, dado
que la población del distrito es apenas el 7% del total,
esto indica que las necesidades sociales del Casco His
tórico están muy por encima de las que existen en otros
barrios de Zaragoza, reflejando el nivel de vulnerabilidad
de un sector importante de su población.
Aunque el nivel de demanda en la mayoría de los servi
cios sigue relativamente alto en el Casco Histórico en
relación con otras zonas de la ciudad, se puede obser
var un descenso en la importancia relativa de los casos
de residentes del Casco Histórico, especialmente en los
programas relacionados con la infancia, como el de apo
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yo socioeducativo, maltrato infantil o el de educación de
calle, mientras que en otros barrios crece la demanda de
estos servicios.
Los años 2010 y 2011 han supuesto una fuerte caída en la
atención de nuevos usuarios en algunos programas, tan
to en el Casco Histórico como en el resto de la ciudad,
aunque el descenso se aprecia más notablemente en los
CMSS del Casco Histórico. Un análisis más detenido que
supera el objetivo de este informe debería centrarse en
considerar si el descenso se debe a factores de demanda
(menor número de solicitantes) o de oferta (reducción
de personal y recursos dedicados a los diferentes servi
cios de atención).
En cuanto a la evolución de las empresas cuyo domicilio
se encuentra en el Casco Histórico se puede afirmar lo
siguiente. Existe una clara concentración en las vías per
tenecientes a las zonas E y F, alrededor del eje central
que constituye el Paseo de la Independencia. En la zona
A tan sólo aparecen con cierta importancia Conde Aranda y la parte correspondiente de Cesaraugusta. Por este
motivo, con el objeto de eliminar el efecto tamaño se ha
realizado el análisis para el resto de zonas definidas en el

PICH. Si se agrupan las empresas por zonas, si se eliminan
las calles principales los sectores vinculados a la cons
trucción pierden importancia relativa (aunque aparece en
todas las zonas) y lo ganan los servicios de comidas y be
bidas que es el más importante en las zonas B, F y G y el
segundo en importancia en A. Para terminar, la evolución
de la creación y desaparición de empresas muestra clara
mente el efecto de la crisis, especialmente en el sector de
la construcción. Destaca que los sectores 56 (Servicios
de comidas y bebidas) y 69 (Actividades jurídicas y de
contabilidad) fueron capaces de no destruir entidades los
primeros años de la crisis, pero se han visto obligadas a
cerrar en los dos últimos años considerados.
En el último de los boques se analizan algunos aspectos
añadidos. En primer lugar se presentan los datos de una
encuesta del Ayuntamiento referida al ruido. En este caso,
parece claro que el problema del barrio se asocia a la re
cogida de basura y al tráfico, mientras que los residentes
no se consideran responsables de dicho ruido. En cuanto
a las asociaciones, el Casco histórico presenta una den
sidad asociativa muy superior a la media de la ciudad de
Zaragoza.
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3. EVALUACIÓN PICH 2005-2012
3.1. Punto de partida: de la gestión y del impacto
La evaluación de políticas públicas se ha incrementado a
medida que las administraciones, sus gestores y la ciuda
danía aumentan el nivel de exigencia tanto en la gestión
de los recursos públicos como en los resultados que se
obtienen de ellos.Y esto se multiplica en tiempos de crisis
donde la presión en el control de gasto y la eficiencia en
la gestión se convierten en foco de atención de todos los
actores implicados en la vida pública. Planificación y eva
luación discurren de forma paralela (Alvira, 2002). Pero
no se trata solo de hacer repertorios de actividades rea
lizadas o de recopilar información sobre lo que se hace. El
objetivo es presentar un análisis de los resultados a partir
de los datos disponibles ofreciendo una descripción de
los mismos y una valoración partiendo de las percepcio
nes de los actores implicados. Esta evaluación del PICH
ha de situarse en ese marco de referencia.
En este capítulo se pretende responder al apartado 2.3.
del acuerdo de colaboración entre la Universidad y el
Ayuntamiento donde se describen los objetivos del pro
yecto de investigación para la “evaluación del impacto del
PICH”. El objetivo de la evaluación del impacto que se
propone incluye la aplicación de una serie de técnicas de
recogida de información que agrupe a los sectores, pobla
ciones y distintos niveles de las intervenciones desarrolla
das en el PICH para el periodo establecido.
En este capítulo del informe se atenderá al primero de
los ejes analíticos explicitados en el convenio, a saber: la
valoración del impacto del PICH (cambios producidos como
consecuencia del Plan, expectativas colmadas e insatisfe

chas,…), teniendo en cuenta los cuatro programas ejecutados
(Programa 1, de revitalización; Programa 2, de puesta en valor
del Casco Histórico; Programa 3, sociocultural y Programa 4,
medioambiental).
Se trata, pues, de analizar y mostrar los principales resul
tados de la evaluación de la gestión y del impacto que ha
supuesto el PICH del periodo 2005-2012. Ambas dimen
siones o ámbitos de la evaluación han correlacionado, en
el tiempo que el PICH ha estado vigente, con la planifica
ción y ejecución del propio plan.
Gráfico 3.1. Ámbitos de la evaluación
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Respecto de la gestión, el énfasis se pone en la revisión de
las actuaciones que se han ejecutado durante los años de
vigencia del PICH. Respecto del impacto, el foco de aten
ción se concentran en considerar los cambios producidos
en el CH, como parte de la ciudad, a partir de las percep
ciones recogidas de la ciudadanía y actores implicados.
La evaluación de impacto social puede plantearse desde
distintas perspectivas (Burdge, 1998; Finsterbusch, 1980;
Freudenburg, 1986; Vanclay, 2003) en las que siempre se
ha de considerar su temporalidad, las posibles relaciones
de causalidad y el grado de complejidad e interrelación de
los asuntos a considerar.
Para ello aquí se plantea una perspectiva que considera
la ciudad de Zaragoza como un sistema de actores, de
relaciones y de procesos donde se van decantando, —en
el caso concreto del CH— de manera dinámica los cam
bios en el espacio urbano y en las gentes que lo viven. Por
esto mismo, en esta evaluación se han tenido en cuenta
una cartografía de actores que, primero, ha distinguido
la ciudadanía organizada —que forma parte de distintas
entidades de la llamada sociedad civil— de la que no está
organizada ni se implica en estas entidades; segundo, se
consideran las opiniones de los técnicos de los servicios
municipales; tercero, expertos y profesionales que viven
en el CH junto; por último, la opinión de los partidos
políticos municipales. El gráfico siguiente muestra las ca
tegorías de actores señaladas.

El PICH 2005-2012, como suele ser habitual en las polí
ticas públicas, ha concitado consensos y tensiones desde
una multiplicidad de intereses en juego. En la evaluación
del impacto de los distintos programas y las actuaciones
desarrolladas se han de considerar las diferentes percep
ciones de los actores implicados. En lo que respecta a la
gestión del PICH se ha tenido en cuenta los datos aporta
dos por los propios gestores de las actuaciones diseñadas
en el Plan. En el siguiente apartado se revisan, teniendo en
cuenta la descripción y valoraciones de los gestores de
las actuaciones los elementos más relevantes de la ejecu
ción del Plan. El cuadro siguiente muestra los programas
y subprogramas incluidos en el PICH.

Gráfico 3.2. Cartografía de actores PICH

Cuadro 3.1. Estructura del PICH 2005-2012
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3.2. Descripción y evaluación de la ejecución
Descripción de la ejecución de actuaciones
En primer lugar, en lo que respecta a la ejecución “físi
ca” de las actuaciones del PICH, —teniendo en cuenta
los datos recabados durante el periodo de realización de
esta evaluación (septiembre 2012 – febrero 2013), a par
tir de la información facilitada por los distintos servicios
municipales implicados en el mismo—, cabe decir que de
las 160 actuaciones planificadas se han ejecutado 137, un
85.6% del total. Ocho se consideran ejecutadas parcial
mente (el 5% del total), y las 15 restantes están pendien
tes de ejecución (el 9,4%).

Rehabilitación urgente de edificios de Interés Ambiental
en entornos de interés para apartamentos turísticos o
alquiler joven. Esta actuación no tenía asignación econó
mica específica. Su partida presupuestaria estaba recogida
en los 135.650 € de la actuación 1.3.5 Creación de apar
tamentos turísticos de alquiler para reconvertir poste
riormente para jóvenes.

En el caso del subprograma 1.3. Reactivación y Fomento
de actividades económicas se observa que en este pro
grama hay tres actuaciones no ejecutadas. La primera es
la consignada como 1.3.4.3. Subvenciones apoyo a la aper
Tabla 3.1. Ejecución física de las actuaciones
tura de locales comerciales del barrio de Rabal, con una
por programa
asignación presupuestaria de 400.000 €. Una de las expli
caciones que se indica como principal causa ha sido las di
ficultades económicas, ya que la realización simultánea en
San Pablo y La Magdalena, como barrios prioritarios por
su mayor degradación socio-urbanísticas, impidió comen
zar el proyecto en el Rabal. Pero, a su vez, la asociación de
vecinos tiene muy avanzado el programa para ponerlo en
funcionamiento en cuanto haya recursos. La segunda ac
tuación es la 1.3.7. Nueva Ordenación Municipal de me
jora y reconversión parcial de las zonas saturadas que ha
3.1.1. Revitalización
estado sin asignación presupuestaria. La tercera ha sido la
Dentro de lo que es el programa de Revitalización se han 1.3.9. Adecuación del Mercado Central, con una asigna
ejecutado en su totalidad un 85% de las actuaciones: 34 ción presupuestaria de 3.000.000 €.
de las 40 planificadas. En lo que corresponde al subpro Esto se justifica indicando como principal dificultad la
grama 1.1, Suelo, se han ejecutado 6 de las 7 actuaciones. imposibilidad de llegar a un acuerdo con los minoristas
Queda sin ejecutar la actuación 1.1.4 Cambio Automático del mercado, en particular la importante inversión que
de Sistemas de Actuación por Compensación a Coope requiere y la dificultad de los comerciantes en tiempos de
ración, que no tenía ninguna asignación presupuestaria. crisis para acometerla.
Los gestores señalan como principal dificultad la falta de En lo que corresponde al subprograma 1.4. de Actualiza
acuerdo con los propietarios privados de las zonas y las ción del Planeamiento, desarrollo normativo y gestión del
trabas administrativas y jurídicas para llevar a efecto esta planeamiento se han llevado a cabo 6 de las 7 actuaciones
medida en algunas de las zonas previstas.
planificadas. No se ha ejecutado la 1.4.7 consistente en la
contratación de asistencia técnica en el año 2006 de em
Respecto del subprograma 1.2. Rehabilitación y Vivienda, presas exteriores gestión y urbanística, que no contaba
la única actuación que no ha sido ejecutada es la 1.2.2.9 con asignación presupuestaria.

Pich- 62

3.1.2. Puesta en valor del Casco Histórico
De las 38 actuaciones planificadas en el marco del pro
grama Puesta en valor del Casco Histórico se ejecutaron
en su totalidad 31 (el 81,6%) y una se considera ejecutada
parcialmente.
Dentro del Subprograma 2.1. Conservación del Patrimo
nio Histórico hay que indicar que quedan pendientes dos
actuaciones. La primera es la que corresponde al Teatro
Fleta, Iglesia de San Gil, Espacio Goya, Iglesia de San Pablo
y Claustro (realizado parcialmente) y la adquisición per
muta Coso 159. En este último caso, los gestores señalan
que no ha sido posible llegar a un acuerdo con la propie
dad dada la elevada pretensión económica de los propie
tarios. Dificultad que se acrecienta debido a la baja pro
visión presupuestaria para el año 2012 en adquisición de
suelo. En segundo lugar en el caso de la actuación 2.1.3.
Recomendación tratamiento diferentes ambientes carac
terísticos, con una asignación presupuestaria de 12.000 €.
En este mismo programa del PICH, las actuaciones del
subprograma 2.2 Turismo hay que destacar que se han
ejecutado al 100%.

3.1.3. Sociocultural
El programa Sociocultural es el que cuenta con un mayor
número de actuaciones, 55 en total. De ellas se han eje
cutado en su totalidad 46 (83,6%), hay dos que no se han
llevado a cabo (3,6%) y 7 que solo se han llevado a cabo
parcialmente (12,7%).
Las actuaciones incluidas en el Subprograma 3.1. Educa
ción, Formación y Empleo han sido ejecutadas al 100%.
En el caso del Subprograma 3.2 Cultura está pendiente la
actuación que corresponde a la construcción del Centro
Cívico San Pablo (3.2.1.), cuya asignación presupuestaria
venía recogida en la el subprograma 3.4. Equipamientos.
En lo que corresponde a las 7 actuaciones del subpro
grama 3.3 Servicios Sociales hay que señalar que se han
ejecutado al 100%.
En el Subprograma 3.4. Equipamientos y espacios libres
hay que destacar dos puntos. En primer lugar, siete de
las actuaciones planificadas no se han ejecutado en su
totalidad, seis de ellas por falta de recursos, la séptima, el

Centro documentación en la Calle Las Armas 133/137, no
llevó a cabo porque el estudio previo desaconsejó actuar
en ese local. En segundo lugar, la actuación 3.4.2. – Centro
Cívico en el entorno de San Pablo, no se ha llevado a cabo
aunque ésta contaba con una asignación presupuestaria
de 2.499.990 €.
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3.1.4. Medioambiente y Paisajístico
Respecto del programa Medioambiente y Paisajístico hay
que decir que es el que más se ha ajustado a la planifi
cación inicial. De hecho, se han ejecutado 26 de las 27
actuaciones planificadas lo que supone el 96,3%. La única
actuación no ejecutada es la 4.1.1 del subprograma de
Escena Urbana, el cual consistía en la creación de una
comisión experta en protección de escena urbana, sin
presupuesto asignado.
A las actuaciones descritas habría que sumar inversiones
no recogidas inicialmente en el Plan, pero realizadas den
tro del PICH como son la Plaza de la Victoria (571.989 €),
la ampliación Pablo Gargallo (3.624.000 €), la creación de
la red Wifi del Casco Histórico (1.715.640 €), la supresión
barreras Montemuzo, la Casa de Juventud del Casco Viejo,
el Centro acción social de Las Armas (3.100.00 €), el an
tiguo Palacio de los Duques de Villahermosa (200.000 €)
o el Teatro del Mercado 2008-2009 (538.704 €).
En la tabla siguiente se resume la ejecución física de las
actuaciones mostrando las ejecuciones totales, las parcia
les y las que están sin ejecutar tanto por programas como
por subprogramas.
Tabla 3.2. Ejecución física de las actuaciones por subprograma

Fuente: elaboración propia
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Evaluación de las actuaciones
Las personas responsables de los distintos servicios
municipales encargados de la gestión de las actuaciones
incluidas en el PICH son portadores de información de
primera mano sobre las mismas y, por esa razón, también
se encuentran en una posición privilegiada para valorar la
ejecución del Plan.
Su mirada tiene un carácter interno al sistema observado
que será completado después con las percepciones que
otros actores implicados.
En este apartado, se presenta la valoración que los ges-

tores municipales hacen de la ejecución de 80 del to
tal de 160 actuaciones incluidas en el PICH. Los ejes de
análisis tenidos en cuenta para esta evaluación han sido
cuatro, a saber: (i). la calidad de la actuación ejecutada; (ii).
la eficacia de la acción; (iii). la eficiencia en relación con
los recursos económicos y los medios empleados; (iv). la
adecuación a los objetivos del PICH. La gráfica siguiente
muestra una síntesis de los servicios municipales en don
de se ha recabado la información para desarrollar esta
parte de la evaluación del PICH:

Gráfico 3.3 Servicios Municipales

Fuente: elaboración propia
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2.2. Evaluación de las actuaciones
A cada una de las actuaciones se la ha evaluado teniendo en cuenta estos cuatro aspectos aplicando un cuestionario
donde se tenía que asignar un valor de una escala de 0 a 4, siendo el 0 equivalente a “deficiente” y 4 “excelente”. En
promedio, los gestores han valorado los cuatro ejes de análisis —calidad, eficacia, eficiencia y adecuación— por enci
ma de 3, lo que indica que desde su perspectiva y en conjunto, están satisfechos con la ejecución de las actuaciones.
Por otra parte, se ha solicitado a los gestores que identifiquen las dificultades que hayan podido interferir en la ejecu
ción y si ha habido alguna circunstancia u oportunidad que la haya mejorado. Finalmente, también se les ha pedido que
planteen propuestas o sugerencias de cara al futuro que mejoren este tipo de actuaciones. Por tanto, en cada uno de
los programas se presentarán los resultados de las valoraciones junto con una síntesis de las respuestas presentadas
ordenadas en dos apartados: (i).las dificultades; (ii). las oportunidades.

Tabla 3.3. nº de respuestas por programa y subprograma

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.4. Valoración global media de las actuaciones ejecutadas
y valoración por programa

Fuente: elaboración propia

Pich- 66

2.2.1. Programa de revitalización
Este es el programa del PICH que recibe una peor valoración. Aquí los gestores municipales muestran un nivel más
bajo de satisfacción con la ejecución de las acciones, sin superar la puntuación de 3 en ninguno de los criterios para
el conjunto del programa, aunque se dan algunas diferencias relevantes entre los distintos subprogramas.

Tabla.3.5. Valoración media de las actuaciones ejecutadas en el Programa
Revitalización

En lo que corresponde al Subprograma 1.1 Suelo, se han
detectado cinco dificultades. En primer lugar, que “es ne
cesario que la Oficina del PICH cuente con una definición
de recursos humanos integrada en el organigrama muni
cipal y tuviera una composición interdisciplinar de la que
ahora carece”. En segundo lugar, hay que tener en cuenta
las dificultades propias de un CH que encarece la reha
bilitación por tratarse de edificios de interés ambiental
sometidos a mayores exigencias por patrimonio cultural.
En tercer lugar, aparecen las dificultades propias de una
propiedad muy fragmentada que dificulta los procesos de
expropiación y de permuta. Las expectativas económicas
de los propietarios en el periodo previo a la Expo 2008
entorpecieron el proceso. En cuarto lugar, de manera im
previsible a cuando se diseñó el PICH, la irrupción de la
crisis económica en el sector inmobiliario ha paralizado

de forma muy notable el interés por la iniciativa privada
en la ejecución de las edificaciones pendientes en los so
lares. En quinto lugar, otra dificultad relevante es la falta
de acuerdo con los propietarios privados de las zonas y
las trabas administrativas y jurídicas para llevar a efecto
alguna de las medidas.
En este mismo subprograma, también hay que destacar
cinco oportunidades. En primer lugar la posibilidad de te
ner recursos propios gestionados por la propia oficina
ha permitido la realización de proyectos de revitalización
sociocultural previstos en el Plan que habían quedado
pendientes. En segundo lugar, la colaboración con la Aso
ciación de Vecinos Tío Jorge y las entidades de la zona.
En tercer lugar, dado que el Plan prevé como objetivo
no realizar procesos de rehabilitación que expulsen a los
habitantes tradicionales con fines especulativos, la puesta
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a disposición de viviendas para realojamientos, fundamen
talmente de personas afectadas por la rehabilitación de
sus edificios o viviendas, ha posibilitado mayor agilidad y
colaboración de propietarios e inquilinos en la actuación
urbanística. En cuarto lugar, la firma del acuerdo bilateral,
Ministerio de Vivienda, DGA y Ayuntamiento.Y quinto lugar, el programa “Esto no es un solar” ha supuesto una
forma de obtener espacios públicos en un barrio con mu
chas dificultades para ello por su trama urbana.
En lo que corresponde al Subprograma 1.2 Rehabilitación
y Vivienda se plantean siete dificultades. En primer lugar,
destacan las dificultades propias de la realización de obra
nueva y rehabilitación en el Casco, que encarece los presupuestos y ralentiza los plazos de ejecución. En segundo
lugar, se ha trabajado en edificios y viviendas calificadas
como de infra-vivienda, lo que aumenta la complejidad
del trabajo y sitúa en una media de dos años el proceso
de rehabilitación integral, desde que se toma contacto
con los propietarios. En tercer lugar, en el Rabal, la reha
bilitación promovida por la Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana en Áreas de Rehabilitación Integral (San Blas
37) ha sido de menor importancia cuantitativa y no se ha
alcanzado los objetivos al 100%, principalmente porque
los propietarios están inmersos en el pago de la reha
bilitación de las fachadas y por encontrar edificios con
la propiedad muy dividida. En cuarto lugar, se muestran
las dificultades para llegar a acuerdos con los propietarios, teniendo en cuenta que en el casco hay un mayor
porcentaje de viviendas alquiladas que en el resto de la
ciudad. En quinto lugar, en momentos de crisis económica
ningún beneficio fiscal es atractivo para la inversión en
vivienda. Aunque esta medida se arbitró pensando en la
inversión privada de cara a la Expo, se sigue mantenien
do la bonificación del Impuesto de Construcciones en las
zonas del Plan Integral, lo que debería seguir si se tiene
en cuenta que es más costosa la rehabilitación en zonas
históricas. En sexto lugar, la aprobación de la Ordenanza
de Fomento a la Rehabilitación en un momento de espe
cial dificultad económica y que la ha dejado sin ejecución.
Por último, en séptimo lugar, la diferencia de criterios so
bre la intensidad de la rehabilitación y la cuantificación de
objetivos por parte de las administraciones firmantes del
Acuerdo Bilateral.
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Respecto a las oportunidades dentro de este subprogra
ma, se formulan nueve.
Primera, se detecta una acogida y recepción positiva de
este tipo de actuaciones en el barrio.
Segunda, un reconocimiento generalizado del impacto
positivo que producen en la mejora del barrio.
Tercera, a medida que se ha ido conociendo el proyecto
de rehabilitación integral y la Oficina de la C/ San Blas 37,
se ha ido mejorando la colaboración y coordinación de
los servicios y técnicos con las diferentes áreas munici
pales.
Cuarta, el interés y apoyo de la Asociación de Vecinos Tío
Jorge.
Quinta, el CH se beneficia de un 30% de las ayudas a
la rehabilitación como consecuencia de tener prioridad
las ARIS y estar delimitadas dentro del territorio PICH
(San Agustín – Alcober; Armas Casta Álvarez; ZamorayPignatelli y el Rabal).
Sexta, la incorporación al Plan General de una ficha por
cada edificio catalogado de interés ambiental, arquitectó
nico o monumental.
Séptima, se detecta que hay interés por parte de la pobla
ción joven de acercarse al casco como lugar de residencia.
Octava, la capacidad técnica y de gestión que tiene la So
ciedad Municipal Zaragoza Vivienda (SMZV) para realizar
tareas que necesitan de la colaboración de diferentes téc
nicos, especialistas, de diferentes ámbitos y especialidades.
Novena, la capacidad de empatía de los técnicos del equi

po, la capacidad de adaptación con respecto a un perfil
especial, tanto de aparejadores como de trabajadores so
ciales, y el trabajo en equipo.
En lo que afecta al Subprograma 1.3 Reactivación y Fo
mento de actividades económicas, en el apartado de difi
cultades se han destacado cuatro.
La primera es que su puesta en funcionamiento a finales
de 2011, coincide con la fuerte recesión económica aña
diendo complicaciones a la venta de productos de arte
sanía.
La segunda, debido a limitaciones económicas, la realiza
ción simultánea en San Pablo y La Magdalena, como ba
rrios prioritarios por su mayor degradación sociourba
nística, impidió comenzar el proyecto en el Rabal.
Tercera, existe una señalización muy centrada en la Za
ragoza romana pero no en los barrios de la Magdalena y
San Pablo donde el patrimonio es también considerable;
con lo cual no se ha incorporado esta zona al circuito
turístico.
Cuarta, la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los
minoristas del Mercado Central ubicado en puestos so
metidos a concesión administrativa. Con la importante
inversión que requiere y la dificultad de los comerciantes
en tiempos de crisis para acometerla.
Respecto de las oportunidades, en este subprograma, se
plantean cinco.
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En primer lugar, la coordinación entre las administracio
nes públicas y las entidades del barrio.
En segundo lugar, la oferta de 8 locales en el barrio de
san Pablo ha tenido una buena acogida por los vecinos y
asociaciones del Barrio. Ha sido importante el espaldara
zo que supone aportar locales donde no debe realizarse
ninguna inversión y donde el alquiler los primeros años
es muy bajo.
En tercer lugar, ha sido fundamental la coordinación en la
gestión Oficina PICH, Zaragoza Vivienda, Zaragoza Cultu
ral y el servicio de Fomento empresarial.
En cuarto lugar, el aumento de la actividad cultural en
estos barrios supone un buen momento para acometer
la acción.
En quinto lugar, la llegada del tranvía puede ser un buen
momento para dignificar un edificio emblemático como
es el Mercado Central.
Sobre el Subprograma 1.4 Actuación del planeamiento se
plantean tres dificultades.
Una, que los Planes Especiales y Ordenanzas de Estética
sólo se han ejecutado en parte mediante la creación de
una ficha por cada edificio de interés con señalamiento
de los elementos a proteger.

Dos, aunque no estaba previsto en los presupuestos, se
ha destinado una importante inversión para comprar sue
lo por parte de Zaragoza Vivienda.
Tres, la puesta en marcha del tranvía atravesando el casco
ha descartado cualquier estudio sobre metro ligero en el
plan de accesibilidad.
También son tres las oportunidades planteadas en este
subprograma.
Una, es el momento de establecer especialidades en el
tratamiento de estos edificios para homogeneizar estéti
camente el entorno.
Dos, se ha generado gran expectativa vecinal.Tras años de
trabajo cuando se podría iniciar la obra, la crisis ha para
lizado proyectos. No obstante a petición de los vecinos
se crea una cooperativa que tiene bastantes visos de salir
adelante.
Tres, la llegada del tranvía pone encima de la mesa la ne
cesidad de abordar el problema de la movilidad anona
dando en las propuestas que ya se hicieron con objeto de
Zaragoza Capital de la cultura 2016, esto es, avanzando en
la peatonalización del centro histórico.

2.2.2. Programa de puesta en valor del Casco Histórico
En este caso, es el programa donde los gestores muestran
un nivel más alto de satisfacción con la ejecución de las

acciones, especialmente en el subprograma de turismo.

Tabla 3.6.Valoración media de las actuaciones ejecutadas en el programa Puesta en valor del
Casco Histórico

Fuente: elaboración propia.
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Dentro del Subprograma 2.1 Conservación del patrimo
nio, se plantean cuatro dificultades. Una, en la Iglesia de
las Fecetas la rehabilitación del templo y claustro se inició
en el año 1992, continuó en 1996 y 1999, pero aun es
necesario acometer reformas. Dos, en el Mercado Cen
tral, dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la
propiedad por “la elevada pretensión económica de los
propietarios”.
Esta dificultad se acrecienta debido a la baja previsión pre
supuestaria para el año 2012 en adquisición de suelo.Tres,
en el Foro Romano no se ha realizado ninguna actuación
porque no se ha recibido documentación alguna en rela
ción a las fincas que deberían ser objeto de expropiación.
Todo ello sin perjuicio de las inversiones que por parte
de arquitectura se ha realizado en cuanto a mejoras de
acondicionamiento. Cuatro, en las antiguas casas militares
de Madre Rafols la principal dificultad es la falta de consig
nación presupuestaria. Se ha elaborado con presupuestos
del PICH, Patrimonio Histórico-Artístico desde el año
2005 por fases.

En lo que corresponde al Subprograma 2.2 Turismo, se
plantean dos dificultades.
La primera, actualmente con motivo de las obras del tran
vía se ha modificado el itinerario de los buses turísticos.
La segunda es que la medida de Sensibilización Ciudada
na no se ha puesto en marcha porque lo que iba a ser
el Centro de Historia de la ciudad se ha convertido en
un espacio expositivo de distintas expresiones artísticas
contemporáneas que depende de Cultura.

Como oportunidades se formulan siete.
En primer lugar, con la Expo se pusieron en marcha los
recorridos del bus turístico funcionando los puentes fes
tivos, fines de semana, Semana Santa, Navidad y verano.
Y se han realizado varias rutas guiadas a modo de paseos:
mudéjar, renacentista, Goya, romano, visitas panorámicas,
ruta cofrade y gastronómica.
En segundo lugar, la Expo 2008 permitió hacer unas bue
nas guías turísticas y poner en marcha las visitas guiadas
en distintos idiomas.
En la edición de folletos y planos turísticos que se realizan
Aquí se han planteado seis oportunidades a considerar. anualmente se incluye no sólo el patrimonio sino tam
La primera, en la Iglesia de las Fecetas se ha representado bién la oferta de ocio, cultura, comercio y gastronomía.
la Puerta de Sancho en una medianería de edificio, dada En tercer lugar, se han hecho campañas de sensibilización
la “proximidad a su ubicación que mejora la visión del ciudadana para poner en valor el patrimonio de cara a la
entorno”.
Expo de 2008.
La segunda, en el Convento Santo Sepulcro se ha hecho En cuarto lugar, con la Expo se pusieron en marcha tó
una representación de la Puerta del Sol (Portaza) puerta tems y soportes en información digital.
en muralla en medianería próxima a su situación original Los Fondos Estatales de Inversión local (FEIL) supusieron
en calle Coso.
la oportunidad de adaptar las oficinas de Turismo supri
miendo las barreras arquitectónicas y de comunicación y
La tercera, en la Casa Palafox se ha ejecutado el Convenio mejorando la accesibilidad y servicios.
a través del cual ha pasado a propiedad municipal 800 m2 En quinto lugar, durante la Expo se reforzaron las medidas
(planta baja y principal) (Gestión de Suelo). La cuarta, en de seguridad y vigilancia no sólo en el recinto Expo sino
la Muralla de Cesar Augusto se ha procedido a la restau en el centro de la Ciudad.
ración de lienzos de Muralla y torreones (consolidación Si bien fue una actuación puntual, porque ahora la aten
y restauración). La quinta, en la Real Maestranza se han ción es la ordinaria que corresponde a la ciudad en ge
acometido obras de rehabilitación interior (patio, galería neral.
alta, cubiertas), fachada y alero en calle Dormer y local En sexto lugar, se han ampliado los horarios de la ruta
Turismo en colaboración con la DGA. La sexta, se han de romana durante el verano para realización de actividades
sarrollado recorridos Históricos, con el plan de fachadas teatrales hasta las 24 horas.
en planta baja de Acción Social, dirigido por el Servicio de Por último, a partir de 2009 con los comercios de la zona
Patrimonio Cultural Urbanístico.
se han realizado rutas de tapas y rutas literarias.
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2.2.3. Programa Sociocultural
Este programa distribuye sus actuaciones en cuatro ejes donde las valoraciones medias dan una buena puntuación,
salvo en la adecuación de los equipamientos y espacios libres. La Tabla siguiente muestra las puntuaciones medias de
cada uno de los subprogramas.

Tabla 3.7. Valoración media de las actuaciones ejecutadas en el Programa
Sociocultural

En el caso del Subprograma 3.1 Educación, formación y
empleo, se han planteado tres dificultades.
La primera es que la realización de un “Plan de reflote de
los colegios del sector no es una competencia municipal
si no de la DGA”.
La segunda dificultad planteada es que en las Escuelas
Taller y Talleres de Empleo integrados en la Formación
Profesional la inversión realizada en el último ejercicio en
función a las exigencias de la DGA no ha sido reconocida
con las aportaciones de DGA en un inicio comprometi
das. La tercera es la disminución progresiva de las aporta
ciones autonómicas en la Programación de Formación y
Empleo para jóvenes.
Las oportunidades que se proponen son dos. Una, que
el Plan de reflote de los colegios que estaba previsto sin
consignación presupuestaria se pudo desarrollar gracias
a los FEIL. Se beneficiaron los colegios de Tenerías, Santo
Domingo; Joaquín Costa y Gascón y Gotor. Dos, que el
cambio de ubicación del Centro Socio Laboral a unos
locales más espaciosos e idóneos.

En el Subprograma 3.2 Cultura sólo se plantea una difi
cultad, y ésta es lo ajustado e incierto del presupuesto. En
las oportunidades, se plantean cinco ideas. La primera es
la total colaboración e implicación de entidades, escue
las de música, proyectos municipales del Casco Históri
co: AA.VV., Conservatorio, Escuela Municipal de Música,
Casas Juventud y Proyectos de Intervención en Espacios
Escolares (PIEE). La segunda es la implicación de ciertas
entidades: Danze, Comisión de Fiestas, AA.VV. y otras
personas a título individual. En concreto las actividades
que se pueden enumerar son las Fiestas de El Gancho
(junio) y Encuentro de Danzes (septiembre). La tercera
es la colaboración vecinal. La cuarta, la ayuda por parte de
entidades y comerciantes cuando se les propone la idea
de realizar actividades de animación de calle en apoyo a
sus proyectos y trabajos. La quinta es la total ayuda por
parte de los seis centros escolares del barrio, que se im
plican y se siente agradecidos de participar. Más de 1.400
alumnos/as tienen la oportunidad de asistir a una obra de
teatro en un “teatro de verdad”.
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Respecto del Subprograma 3.3 Servicios Sociales, se formulan dos dificultades. En primer lugar, el recorte económico
en los años 2008 y 2012. En segundo lugar, la no coincidencia de las becas con el curso escolar, sino con el año natural.
Ello ha supuesto que no se cubriera el período de septiembre- diciembre de los alumnos de nueva matriculación.
También son dos las oportunidades planteadas. Una, que los proyectos tengan continuidad en el tiempo y contar con
partida económica suficiente. Dos, que el convenio del Centro de Tiempo Libre (CTL) Gusantina,A.VV. Lanuza Casco
Viejo estuvo cofinanciada durante unos años con el Fondo Social Europeo (FSE), lo que supuso un importante incre
mento económico y la garantía de continuidad en el tiempo.
En lo que corresponde al Subprograma 3.4 Equipamiento y espacios libres, las dificultades señaladas son dos. La
primera es que en muchos casos no han podido completarse las actuaciones proyectadas por falta de recursos eco
nómicos. La segunda es que hay más dificultades de las esperadas en llegar a acuerdos con los propietarios. La amplia
fragmentación de la propiedad y su dificultad para localizarlos dilata mucho los procesos.

2.2.4. Programa Medioambiental y Paisajístico

Este programa tiene unos resultados muy positivos. En especial lo que corresponde a la eficiencia donde se alcanza
el mayor resultado

Tabla 3.8. Valoración media de las actuaciones ejecutadas por subprograma

Fuente: elaboración propia. * No respondieron ese apartado de la encuesta

En este caso, el Subprograma 4.1 Infraestructuras, movilidad y accesibilidad, se han planteado dos oportunidades.
La primera es que tanto el Plan de acompañamiento Expo como el plan FEIL han supuesto dos inyecciones económi
cas que añadidas a los presupuestos generales han permitido el grado de ejecución conseguido. La segunda es que el
Plan de acompañamiento Expo permitió incluirla en la U11.Además de realizar el parking para autobuses se acondi
cionó también una zona para vehículos que está siendo intensamente utilizada.
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Ejecución financiera de las actuaciones del PICH
El presupuesto inicial del PICH era de 193.796.660 €, el gasto durante el periodo ha ascendido a 164.848.112 €, un
85.06% de lo planificado. Esta tasa de ejecución corresponde únicamente a lo que se ha gastado en aquellas actuacio
nes incluidas en la planificación inicial, no se incluye el gasto en otro tipo de acciones no recogidas inicialmente.
La distribución del gasto por programas y subprogramas difiere en gran medida de lo planificado. El programa que
más se ajusta en gasto es el Sociocultural, con un 82.07% de tasa de ejecución. En los programas Puesta en valor del
Casco Histórico y Medioambiente y Paisajístico apenas se gasta el 50% del presupuesto inicial, mientras que el gasto
en Revitalización es casi el doble de lo que se había planificado.
Las dos tablas siguientes muestran tanto la ejecución financiera de las actuaciones por programa como la ejecución
financiera por subprogramas.
Tabla. 3.9. Ejecución financiera de las actuaciones por programa

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.10. Ejecución financiera de las actuaciones por su programa

Fuente: elaboración propia
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3.3. Percepciones ciudadanas del
impacto social

líticos a partir de las fuentes directamente consultadas y
de las indirectas, bien sea por las actas del Consejo Sec
torial del PICH o bien de las manifestaciones expresadas
El impacto social de una política pública —por ejemplo, en los medios de comunicación. Por último, se abordará
el PICH— se puede entender como la huella o impronta la percepción de la ciudadanía no organizada ni implicada
que deja una determinada actuación en el sistema social en entidades como las anteriores.
donde se ha producido. Ésta puede ser en lo estructural
del sistema, en el plano microsocial de relaciones entre Evaluación desde la sociedad civil
sujetos, en los propios actores y/o en los procesos del organizada
sistema. La dimensión temporal del impacto condiciona
las posibilidades de evaluación del mismo, dado que sin El tejido asociativo del CH de Zaragoza se puede decir
perspectiva no se pueden percibir las transformaciones. que es denso, heterogéneo y activo. La densidad se des
Aunque hay elementos cuya visibilidad es inmediata — cribe en función del número de entidades en el territorio
por ejemplo, en transformaciones físicas de la escena ur municipal considerado, así como en el número de perso
bana— otros requieren de más “distancia” porque sus nas que éstas movilizan. Es heterogéneo porque incluye
“efectos” se hacen tangibles a medida que pasa el tiempo organizaciones de muy distinta índole, con actividades e
y se sedimentan las actuaciones —por ejemplo, la apuesta intereses dispares e incluso, en algunos casos, contrapues
por la movilidad peatonal y en bicicleta, que tiene efectos tos.Además, también es activo porque despliegan diversas
en la salud ciudadana a largo plazo, derivados de la mejora acciones públicas y privadas, muchas de las cuales se ha
de la atmósfera, el ejercicio físico de la ciudadanía, etc.—. cen visibles en el propio CH.
Otro aspecto metodológicamente relevante en la eva La relación de cada una de estas entidades con el PICH
luación del cambio en sistemas sociales complejos es la ha sido desigual y con resultados dispares. Por eso, la pre
posibilidad técnica y teórica para atribuir relaciones de gunta de partida ha sido, precisamente, que expliciten qué
causalidad entre variables que inciden en los procesos de repercusión, directa o indirecta, ha tenido el PICH en su
cambio social. En este caso, se ha optado por proponer organización.Y en esto aparece la diversidad que ya se ha
un proceso de evaluación a modo de reflexividad social indicado.
donde son los actores del sistema, como portadores de Se observa un espectro de posiciones que va modulándo
las percepciones socialmente construidas del impacto del se, según los casos, desde quienes reconocen que el PICH
PICH, quienes desde sus distintas posiciones sociales re ha permitido establecer un marco de colaboración mu
visan y responden a las preguntas que permiten describir tua —con el Ayuntamiento y los servicios municipales—,
y valorar las distintas repercusiones que han tenido las implicándose en comisiones específicas de distintas ac
actuaciones del PICH como un proceso de cambio inte tuaciones, hasta quienes consideran que “funcionaríamos
gral.
igual estuviese el PICH o no” y no se sienten especial
mente condicionados por un plan de estas características
En una primera parte se atenderá a las percepciones de ni creen que les haya repercutido internamente en nada
lo que se ha denominado sociedad civil organizada. Den que tenga que ver con su gestión y sus objetivos.
tro de esta distinción se incluyen desde las asociaciones En ese abanico de posiciones, las entidades destacan
de vecinos, las de comerciantes, expertos y profesiona siempre aquellas donde se produce una convergencia de
les hasta otras entidades que están en el llamado Tercer objetivos e intereses “propios” con las actuaciones del
Sector de Acción Social. En segundo lugar, se prestará PICH. Si el Plan ha llevado a la práctica actuaciones rei
atención a las percepciones recabadas desde el sector vindicadas desde hace más o menos tiempo y, además,
profesional, sobre todo arquitectos y urbanistas que han coincide con lo que se pedía o “luchaba” entonces se ha
pensado y actuado sobre el espacio urbano. En tercer conseguido acertar y, por tanto, se valora positivamente.
lugar, se considerarán las percepciones de los grupos po Como el territorio implicado en el Plan es muy amplio
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y con grandes diferencias entre las zonas, quienes se en
cuentran en las partes menos vulnerables han percibido
menos preocupación municipal en sus áreas que en las
que han sido atendidas —por sus niveles de vulnerabili
dad urbana— como la Magdalena y San Pablo.

por la apertura y la movilidad ciudadana, frente a la se
gregación y quienes se preocupan mas por el orden y la
limpieza del barrio. Algunos expresan que “se ha hecho
mucho pero habría que hacer todavía más”. Y dicen “es
un barrio complejo por el entramado social que tenemos.
Hay que ser educativos, pero llegado el momento tam
Entre las organizaciones que trabajan directamente en el bién hay que ser coactivo”. Porque en su caso remachan
sector de acción social, el PICH se ha visto como una que “el PICH tiene una idea buena pero después a la hora
iniciativa clave de los últimos años. Esto ha permitido po de desarrollarla no se ha sabido”. Entre los actores con
tenciar el trabajo en red con las entidades del entorno, más memoria respecto de la política municipal, dicen que
facilitando la cooperación, la gestión de recursos y coor se ha pasado de algo que empezó con el PP a una oficina
dinación así como el enriquecimiento mutuo. Los proyec que el PSOE ha dejado en manos de IU para un plan que
tos concretos, el apoyo económico inicial, las sinergias fue diseñado en la coalición con CHA.Y, en ese tránsito,
posteriores se valoran muy positivamente por las entida cada entidad tiende a mostrar su posición en función de
des que han tenido esa relación directa con la gestión del cómo le ha ido en esa evolución. En función de la estabi
PICH. En muchos de estos casos, acaba identificándose lidad de proyectos y de la financiación obtenida la valora
al Plan con la Oficina y las personas que lo gestionan y ción es más positiva. Hay poca neutralidad e imparcialidad
dinamizan. Lo cual también genera algunas tensiones en a la hora de opinar.
tre quienes no han contado con esos apoyos. Se detecta Entre las organizaciones de comerciantes las críticas al
un cierto escepticismo entre quienes no se han visto “fa PICH y al Ayuntamiento suelen ser más descarnadas y
vorecidos” y —sostienen— que no han recibido ningún exigentes. Unos porque ven cómo ha desaparecido el nú
apoyo, aunque sí que se coincide en que la mejora del mero de negocios, otros porque “desde el PICH nunca
entorno y del espacio urbano ayuda a toda la sociedad. se nos ha apoyado”.Tienen una visión más crítica que la
Y esto es obvio, dado que un entorno favorable permite que se encuentra entre las entidades de acción social o,
concentrar los esfuerzos en los objetivos propios y en la incluso, que entre las de vecinos.
coordinación con otras organizaciones.
La segunda cuestión que se ha planteado ha sido que
En este sentido, otra de las percepciones detectadas es describan y expliciten la repercusión que ha tenido en el
la importancia que se le da al trabajo en red y a la coordi
nación entre entidades. Esto parece que lo ha potenciado
el PICH, junto con las relaciones más fluidas con los Ser
vicios Sociales municipales. Ambos aspectos se valoran
como un asunto que tiene una repercusión directa en las
entidades y, por extensión, en las personas que atienden
con sus programas de acción social.
Por otra parte, las formas de entender la ciudad reflejan
las diferentes tendencias de las entidades y de las per
sonas que las componen. Se perciben reticencias sobre
todo entre quienes se han quedado al margen del ámbito
de actuación del PICH y entre quienes consideran que es
un plan que se ha tendido a politizar y a prestar atención
sólo a un par de zonas de todo “el territorio PICH”. En
tre esas formas de entender la ciudad vuelve a verse un
abanico de posiciones: desde las más preocupadas por
la integración social, por la permeabilidad de los barrios,
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barrio el PICH con las actuaciones que lleva implícitas. En
este caso, se produce un discurso prácticamente equiva
lente al anterior: un abanico múltiple de posiciones que
discurren entre dos extremos. Así se tienen entidades
que tienen una visión más omnicomprensiva de la ciudad
y de sí mismas, que tienden a recalcar la visión de lo públi
co como algo, además, gestionado desde el Ayuntamiento,
como entidad garante de la igualdad y de la distribución
correcta de los recursos. Frente a otras que se oponen
a esa idea e incluso entienden que su posición ante el
Ayuntamiento ha de ser de reivindicación permanente,
por eso, el PICH siempre será mejorable, revisable, criti
cable y cuestionable.
En una de las entrevistas se decía: “Nosotros como en
tidad vecinal, entendemos que debemos representar los
intereses de nuestros asociados, no necesariamente de
todos los vecinos del barrio, en este sentido nuestra
apuesta es conseguir una serie de reivindicaciones o de
cuestiones sobre el espacio público que nos afectan, […]
vamos creando un discurso que va calando en las admi
nistraciones”. Ese papel de activismo crítico no está muy
extendido. Más bien suele darse una posición de sumisión
en función del grado de vinculación y dependencia de la
financiación municipal. Las críticas se posponen mientras
se participa de una subvención, de un proyecto que pro
cede de las arcas municipales. En algunos casos, esto se
adorna con autopercepciones en las que se enfatiza que

“hacemos de intermediarios entre la administración y la
población del barrio. […] un acercamiento a la adminis
tración, para reivindicar y solicitar cosas que no solo be
nefician a la asociación como tal, sino a todos los vecinos
del barrio”. El papel de interlocución de las organizacio
nes sociales como voces de “sociedad civil” es más hete
rogéneo y frágil de lo que parece a primera vista.
La repercusión percibida del impacto del PICH, por tanto,
está dentro del espectro de posiciones que antes se ha
apuntado. Y, salvo contadas excepciones, son más cons
cientes de su incidencia las entidades que se ocupan y
preocupan por cuestiones propias de la intervención so
cial. La apuesta por la transformación social del barrio
produce más reflexión e intensidad en los modos de
compromiso, de relación con los servicios municipales,
que la transformación física de la escena urbana. Sin em
bargo, son las actuaciones de renovación de los espacios
públicos, la peatonalización, la expulsión de los vehículos
particulares, la llegada del tranvía las que han producido
un impacto mayor en la conciencia colectiva de trans
formación de la ciudad… aunque éstas no se asocien al
PICH.
Los estigmas y etiquetas atribuidos a las zonas marginales
del PICH han producido un fenómeno de concentración
de recursos públicos y de iniciativa social privada que ha
producido cambios en temas como la seguridad y la ca
lidad de vida. Pese a las controversias en la atención a
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toxicómanos, a prostitutas, a temas de salud mental, a po
blación inmigrante, a personas mayores, etc. ha permitido
que se atiendan y vayan resolviendo elementos que, antes
del PICH, quedaban sin abordar con una visión integral.
Pese a los retos que siguen percibiéndose, las actuaciones
del Plan se valoran positivamente en tanto en cuanto han
participado de esa visión de transformación coordinada
e integral.
También hay algunas voces que sostienen que los pro
blemas sociales siguen instalados en el territorio PICH,
—cada quien mira en su zona, en su barrio—. Los pro
blemas no se ven donde antes se veían, porque se ha in
tervenido en esas zonas, pero siguen en otros lugares a
donde se han mudado. Más que eliminarse determinados
problemas [venta de drogas, hurtos o prostitución] que
antes estaban muy arraigados en “nuestra calle” [Las Ar
mas] se han trasladado a otras calles del barrio:“Ya no se
ponen aquí pero los encuentras en la C/ Aguadores, Casta
Álvarez, Esquina de San Blas, es una pena… Las familias de
la calle con niños nos dicen que por lo menos sus hijos ya
no ven los trapicheos desde las ventanas o en el portal de
su casa, así que yo creo que incluso la mayoría de vecinos
están contentos de que estemos aquí”. Esa presión sobre
los problemas ejercida desde el PICH ha conseguido par
te de lo que pretendía. Está por ver que se haya resuelto
en sus raíces. Por las percepciones recogidas, más bien
aparece una típica forma de represión, que si se hace caso

a las tesis freudianas volverá a resurgir una vez que desa
parezcan los elementos que ejercen la presión.
En este sentido, el PICH se percibe como algo que ha
funcionado con desiguales niveles de éxito, pero que si
no hubiera estado o si desaparece se notará mucho más.
Esto se traduce en una tendencia a valorar positivamente,
por parte de las entidades sociales, la apuesta de inter
vención municipal mediante políticas públicas que tienen
una visión integral del CH y de la ciudad. La permeabili
dad de los distintos espacios urbanos y el flujo de per
sonas por los barrios del PICH permite la fluidez y el
movimiento. En esto puede aplicarse aquello del refrán
que decía “agua estancada, agua envenenada”. Cuando no
se dan esos flujos ciudadanos, los barrios se vuelven her
méticos y tienden al ensimismamiento que no es positivo.
Todos los elementos que contribuyen a la dinamización
y a la apertura, a la actividad y movilidad de personas se
ven como una mejora y una vía de solución a problemas
de marginación social así como la propia actividad eco
nómica. El barrio se hace parte de la ciudad y es más ciu
dad. Se evitan los ghettos y las zonas de marginalidad. El
PICH ha contribuido en buena parte a ello. Pero también
hay opiniones que consideran que no se les ha tenido en
cuenta en nada.
En estos casos, identifican el PICH con la Oficina del PICH
y con sus gestores políticos, con una ideología que no
comparten y que ven en el extremo de donde se encuen
tran. Además, dicen: “gracias a nuestra intervención… es
decir a la inversión privada que hemos hecho los particu
lares, esta zona del centro ha mejorado considerablemen
te porque si fuese por el Ayuntamiento esto seguiría igual
que hace unos años. […] hemos remodelado un edificio
entero y nos han subvencionado nada, igual los de Puerta
Cinegia que realmente ellos han sido el motor para la
mejora de esta zona y rehabilitación del Tubo”. Y desde
una posición distinta en el espectro, se reconoce que el
PICH es “un instrumento político importante que ha ser
vido para cambiar el barrio”. Aunque luego son críticos
porque el PICH realmente “no se ha visto, ni ejecutado
como un plan integral, sino que ha realizado determina
das actuaciones mas de carácter sectorial o especifico. Sin
tener en cuenta una perspectiva global e integral”. Lo cual
permite conjeturar que el Plan ha tenido incidencia, ha
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dejado su huella y, posiblemente exitosa, pues las críticas
de unos y otros muestran paradojas en las percepciones
que se neutralizan entre sí.
En un lado dejan claro que “la mirada institucional y sus
presupuestos, han sido claves para generar tejido asocia
tivo y acciones reales de cambio[…] aunque las ONG
hagamos muchas cosas, es indispensable la intervención
pública si se quiere buscar el cambio”. Mientras que en
el otro lado insisten en que “el problema es la gente...
yo no hecho la culpa a los políticos […] los ciudadanos
no lo cuidamos… un problema de concienciación social,
¡vamos que existe un sector que pienso que se sigue au
tomarginando!”. Y a esto lo acompañan de quejas que
traslucen otras cuestiones de fondo: “no han frenado la
entrada de inmigración, un 25% es mucho. No deberían
dejar que se asiente tanta población inmigrante en el
barrio”. Y además con “el Tranvía nos han inutilizado la
zona”. A lo cual se ha de añadir que “el barrio se queda
vacío y la gente se va a nuevos barrios como Valdespar
tera que se han potenciado en vez de consolidar el cas
co”.Y una cuestión redundante con la anterior: “el PICH
combinado con Zaragoza Vivienda hace una política muy
mala para el barrio. Se prioriza a los inmigrantes y eso
perjudica al barrio.Además, con ellos se es más flexible a
la hora de cobrarles”.
Entre las entidades también se establecen etapas y fases.
Porque no se ve la evolución del PICH como un proceso
lineal y continuo. De hecho, hay un punto de inflexión que
se muestra claro:“habría que diferenciar antes y después
de la creación de la Oficina del PICH”. Donde todos sa
ben que es una “oficina que se creó, no como consenso
político, sino como pacto entre algunas fuerzas políticas”.
Pero más allá de esas controversias, con la Oficina se visi
biliza un lugar único de proyectos PICH.
Desde el lado de las entidades ciudadanas se percibe
que ha existido resistencia por parte de algunos servi
cios municipales: “no se dejaban coordinar”. Y en eso el
diagnóstico es claro: “La falta de coordinación repercute
en la gestión de proyectos. La oficina ha tenido una ma
yor aceptación en las entidades que en el propio Ayun
tamiento”. En su valoración y en el impacto percibido,
desde las entidades más favorables, aunque no más afines
consideran que el Plan y, sobre todo, la Oficina del PICH:
“con el tiempo han ganado prestigio y reconocimiento,

especialmente a raíz de que han desarrollado proyectos.
Han tenido que ganarse el hueco. Han escuchado mucho,
muestran que tienen poder de decisión y muestran que
tienen recursos”.
Para estas entidades, se ha trabajado en una línea donde
se han incorporado a actividades ya iniciadas dándoles
más visibilidad, han hecho proyectos más puntuales, han
tratado de complementar otros proyectos municipales
que necesitaban refuerzo y también han defendido po
líticamente proyectos emblemáticos del barrio. Eso les
ha dotado de un nivel importante de autoridad. Unos
ven que el Plan “ha impedido que se hundiera el barrio”.
Otros insisten en que “El casco antiguo es la imagen de
la ciudad”.
Pero es evidente que el PICH refleja las mismas compli
caciones que cualquier otro proyecto y que “a veces los
procesos de mejora del barrio expulsan a los vecinos.
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Hay que tener cuidado con los procesos de gentrificación
que se pueden potenciar”. Ésta es una de las preocupacio
nes de algunas entidades sociales, que sin embargo a otras
organizaciones no les parece para nada preocupante.
Cuando se pregunta a la ciudadanía organizada por aque
llas “actuaciones que no se deberían haber realizado”
afloran muchos más elementos de divergencia que su
contrario. Parece que al revisar lo que se ha hecho bien,
se queda la mirada en lo más cercano y propio, mientras
que al mirar hacia lo que no consideran interesante sur
gen muchas más diferencias. Se producen juicios encon
trados y contradictorios tanto entre organizaciones de
un mismo sector como entre sectores. Las iniciativas de
mejora de la escena urbana se ven de modos muy dispa
res. Se discuten los gastos en iluminación cuando esto se
detrae de partidas sociales. Se critican los fondos desti
nados a las actuaciones sociales porque no sirven para
mejorar el espacio público. Los antagonismos e intereses
particulares o de grupo se muestran con más fuerza al
preguntar por las cosas que no se deberían haber hecho.
Brota un caudal de tensión emocional que parecía repri
mida y contenida, porque otras acciones parecían haberlo
silenciado. Da la impresión que son muestras de un cierto
síntoma de insatisfacción, que debería canalizarse para el
futuro.

Quizá una de las claves se encuentre en el modo con el
que se han definido y desarrollado algunas de las activi
dades. Aunque no haya sido así, se considera que “algu
nas actividades han fracasado ya que de alguna manera
han sido iniciativas que se han desarrollado de manera
forzada, es decir se han impulsado desde arriba, por ini
ciativas desde la Administración, del PICH con una visión
muy técnica, sin atender a las necesidades y expectati
vas de los habitantes e instituciones del barrio”. Desde
esa perspectiva el fallo está en el origen, porque “surgen
más como una necesidad de la propia administración para
registrar un determinado número de actividades realiza
das”. El enfoque tiene que ser de abajo-arriba, lo cual en
teoría se comparte en la mayoría de las posiciones, pero
luego tiene sus matizaciones.
Cuando se analizan los discursos de las entidades que tra
bajan en el campo de la acción social y los discursos de la
entidades que agrupan intereses sectoriales como los de
comerciantes, profesionales, etc. se percibe con claridad
un proceso de fragmentación. En ese caso los reproches
surgen al ver que desde el PICH se tiende a potenciar a
las primeras:“tantas ONG en la calle San Pablo han roto
la estructura comercial que poseía el barrio. ¿A quién
atraen estas instituciones? ¿A los que pueden comprar?
pues no. Sino tienen poder adquisitivo”. Desde esta posi
ción se percibe que hay “reglas de juego diferentes”, por
ejemplo, en función de los proyectos que se presentan
para solicitar un local a la Administración.Y su crítica más
fuerte es que el “PICH no potencia todas las iniciativas
por igual, no es lo mismo que vaya un comerciante a hacer
una solicitud a que vaya una ONG”. Esta valoración va en
detrimento de los resultados del PICH y, a la vez, apunta
una línea de actuación para catalizar, en la medida que sea
oportuno, las tensiones sociales que está manifestando. Si
no se aborda, volverá en forma de mayor insatisfacción
por parte de los afectados.También hay que revisar la via
bilidad de actividades permanentemente subvencionadas.
Eso, desde algunas perspectivas, no es sostenible ni tiene
sentido. Lo cual no está reñido con que las actuaciones
tengan un seguimiento y sean atendidas y mantenidas en
el tiempo. Esto converge con la percepción que recalca
que “los gastos de gestión y burocratización de deter
minados proyectos han consumido una parte importante
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de los presupuestos. Se debería medir con mucha más
rigurosidad los resultados de coste/beneficio”. Y en esa
misma línea, dicen que “en algunas cosas la gestión priva
da es más eficaz”.
Este debate sobre lo público y lo privado atraviesa al
propio tejido asociativo. Curiosamente, las entidades que
tienen una actividad reivindicativa más “beligerante” en
lo social aspiran a que se institucionalice en manos del
Ayuntamiento algunas de sus propuestas, mientras que
otras más preocupadas por la defensa corporativa de
sus intereses, demandan menos intervencionismo des
de el PICH y del Ayuntamiento. Da la impresión que hay
una tendencia a ver el PICH desde perspectivas previas,
como si hubiera ya un pre-juicio y una valoración antes
de considerar los resultados, lo cual indica una inercia a
la polarización y politización de las perspectivas. Si esto
sigue así, será cada vez más necesario el diálogo de me
diación que promueve mecanismos de escucha más allá
de los reproches, busca consensos y se hace flexible a las
diferencias, muestra información y datos claros para no
alimentar rumores y tensiones.
Algunas críticas formuladas desde el terreno de la in
serción social enfatizan que “El PICH es la calderilla del
Ayuntamiento para el barrio, hasta que no se atiendan a
las necesidades reales esto no cambiará. De nada sirve
poner el barrio bonito, si la gente tiene hambre, no tiene
casa, la gente tiene que sobrevivir por eso muchos se

dedican a la delincuencia, a vender drogas, a prostituirse,
a robar. Es su modo de subsistencia”. Pero, a pesar de las
críticas, entre las entidades sociales que se han sumado
a las actuaciones incluidas en el PICH la valoración es
positiva.Tienen sus matices, sus “peros” y dudas, sin em
bargo no lo desprecian radicalmente. La coordinación y
divulgación se ve como algo esencial, que vaya más allá
de los edificios y el urbanismo que no consideran tan
fundamental.

La percepción profesional

Entre los profesionales ligados al urbanismo y a la re
flexión sobre la escena urbana el PICH se conoce de ma
nera desigual. Un elemento es la propia historia del PICH,
da la impresión que en su primera fase fue objeto de más
atención colectiva y, a medida que el Plan ha entrado en
programas más sociales y menos arquitectónicos o urba
nísticos atrae menos a este colectivo. Otro elemento es
la separación técnica de los campos, el PICH con visión
integral va más allá de la planeación urbana que está de
finida en el Plan General de Ordenación Urbana, por eso
mismo tiende a interesar más la parte que tiene que ver
con “las actuaciones e instrucción y rehabilitación que
hacía la Sociedad Municipal de la Vivienda. La sensación
que yo tengo es que el PICH se dedicaba más a acciones
de tipo de integración social”.
Se reconoce que las intervenciones en la escena urbana,
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la creación de equipamientos para usos públicos y so
ciales, el estímulo a la rehabilitación de viviendas ha pro
ducido mejoras evidentes en el CH. Pero “no consiste
únicamente en urbanización, limpiar calles, sino en tal…,
revitalizar el Casco Histórico requiere en este sentido
algo más”. Y con un cierto tono de humor se recuerda
que éstas mejoras son “unos proyectos del siglo pasado
de rehabilitación… eso es antiquísimo”. Queda una cierta
nostalgia entre los profesionales de más edad y una cierta
nebulosa entre los más jóvenes y recién llegados:“¡Bueno
del PICH puedes colgar todo lo que quieras!”.
El CH se percibe fragmentado, extenso y diverso. Son cla
ras las zonas, las separaciones simbólicas y algunas físicas
por la estructura de calles y edificios. Pero se reconoce
que se ha producido un cambio radical que,especialmente,
valoran quienes viven en él. La Magdalena parece haberse
transformado y consolidado como un barrio con atrac
tivo para jóvenes profesionales y con ideas progresistas,
mientras en San Pablo ha mejorado pero sin conseguir un
cambio social tan destacado. La actual crisis, no obstante,
también golpea a toda la población y a la economía de
quienes viven en el territorio.
Los equipamientos como el Centro de Historia o el más
reciente de la calle Las Armas se consideran “atractores”
de actividad que, en la medida que facilitan recursos y
espacios, dinamizan el movimiento de gentes. Sobre todo
jóvenes, activistas culturales, creadores que buscan espa
cios y lugares para desarrollar sus actividades. Cuando
uno de estos equipamientos municipales facilita recursos,
se incentiva ese dinamismo integral.Y esto tiene su lado
positivo, que es evidente, pero también se muestra un
lado negativo en tanto que dependencia de las inversio
nes y decisiones de la Administración y política municipal.
En este sentido dicen “Aquí lo que hace falta es una pre
sión continua. En el momento que la Administración afloja
la presión, y aflojar la presión significa dejar de poner pas
ta eh, entonces la cosa se para.Tiene impulso, ¡Claro que
tiene impulso el Casco! Pero tiene impulso y tendrá im
pulso mientras le estén inyectando iniciativas, que las po
demos traducir en dinero o en algo parecido. Por ejemplo
en las Armas. Las Armas está muy bien, están funcionando
bastante bien los locales. Pero ¿Por qué está funcionan
do?, porque el precio del alquiler del metro cuadro es

ridículo y cuesta dinero… Nos cuesta dinero a todos
¿No? Cuidado que estoy de acuerdo, que me parece a mí
que para eso está la administración y es lo que tiene que
hacer”. Pero no necesariamente este apoyo a las activida
des privadas con fondos públicos se valora de la misma
manera por toda la ciudadanía. El papel de promoción, de
financiación, de inyección de iniciativas y recursos es un
asunto discutible que produce posicionamientos encon
trados en función de qué posición ideológica de partida
se tiene. El abanico de opciones es conocido y, se puede
decir también, recurrente.
Se percibe con cierto temor el destino de los equipa
mientos, de los programas, de las actividades más o me
nos “consolidadas” porque hay una clara relación de de
pendencia respecto de los presupuestos municipales:“en
el momento en que se afloje y me que temo con los
presupuestos actuales va a pasar. En cuanto se afloje esa
tensión e interés, es muy fácil que esto vuelva a decaer,
pues porque no ha generado una actividad económica
autosuficiente en todas estas zonas. Funcionan porque
están subvencionadas”. Esta dependencia institucional
preocupa en un tiempo de crisis que transforma la inercia
institucional y la capacidad de las administraciones, es
pecialmente la municipal. Las entidades sociales que han
participado del PICH se ven como piezas clave en los
procesos de integración, de dinamización, pero son or
ganizaciones frágiles y sin autonomía económica suficien
te como para sobrevivir a la falta de ayuda institucional.
Los profesionales lo resumen con una metáfora:“cuando
les sueltan… en cuanto sueltas al niño que va solo en la
bici… sin las ruedecitas, pues bueno se cae”. Si esto es
así, hay un problema de continuidad y de sostenibilidad.
Sin embargo, también se percibe que las cosas han cam
biado radicalmente respecto de hace diez o quince años.
Afortunadamente, se han dado pasos que han consoli
dado las transformaciones introducidas. Por ejemplo, se
ha conseguido frenar la degradación física de las zonas
e incluso provocar un cambio en la dirección contraria.
Siguen quedando pequeños focos reducidos y solares va
cíos, pero no es la situación de expulsión y ruina sistemá
tica inicial.
Más allá de la dimensión física del espacio urbano, en la
dimensión simbólica se atribuye una visión de ciudad dual,
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en la que el “casco romano” tiende a la gentrificación,
incorporando gente con recursos, más joven, con inicia
tivas, mientras en la parte de San Pablo se produce una
“sustitución étnica” en el sentido de concentración de
población inmigrante —“que ahora es un barrio étnico,
que empieza a partir del mercado. Esa es la percepción
que yo tengo, el Magreb empieza a partir del mercado,
antes no era tan Magreb. Incluso hasta en Conde Aranda
aparecen carnicerías musulmanas y tal”—, en la Magdale
na se mantiene la etiqueta de “reducto gitano”.
Ambas zonas se perciben como lugares “utilizados por
personas de bajos recursos y ahora por grupos étnicos
muy claros. Sigue siendo una segunda ciudad”. En todo
esto, el PICH ha servido para construir y reconducir esta
parte de la ciudad. Las opiniones, a pesar de las diferen
cias, tienden a considerar que sí que ha tenido efecto.
Otra cosa es la valoración de las conquistas y de las cues
tiones pendientes.

La percepción política

estudio de fenómenos sociales está marcado por la pers
pectiva que se adopte, por la imposible objetividad plena
de los observadores, esto parece multiplicarse cuando lo
que está en juego es objeto de disputa política. El PICH
está sometido a esa tensión. La búsqueda de consensos
parece que está en función de la aritmética de votos po
sibles. Quien tiene la mayoría decide y con eso se acaba
casi todo.
Las posiciones ideológicas y de partido pesan más que la
búsqueda de argumentos y la construcción de una racio
nalidad colectiva que deje la tendencia al sectarismo a un
lado. Las valoraciones tienden a ser obvias y se pueden
clasificar en tres tendencias: las que se muestran favora
bles y optimistas; las que se muestran críticas y pesimistas;
y las que podrían clasificarse como intermedias, esto es,
respaldan algunas actuaciones y rechazan otras.
En la mirada política, si se intenta escudriñar más allá de
las posiciones obvias a través de los discursos de los par
tidos, se encuentran tres acentos: uno, el de quienes enfa
tizan en control presupuestario por encima de cualquier
otra consideración; dos, el de quienes consideran que la
prioridad del PICH tiene que concentrarse en los progra
mas de intervención en pro de la integración social frente
a la dimensión cultural; tres, el acento en la selección y
primacía de algunos barrios sobre otros dentro del “te
rritorio PICH”.
Si se considera el primero de los acentos, el enfoque lleva
la mirada política al control de gasto, a la vigilancia sobre
los presupuestos, a la no desviación ni innovación respec
to de lo planificado.
En este sentido, el PICH se valora positivamente cuan
do se ajusta a lo definido y de manera negativa o crítica
cuando se dejan partidas sin ejecutar o se pasan “a otros
sitios que no sepamos luego el Consejo donde se han
destinado y cómo se han destinado”. No obstante, esta
argumentación se encuentra en el lado de la oposición y
preocupa mucho menos en el lado de quienes lideran y
gobiernan el PICH.

Otra mirada destacada a la hora de considerar los resul
tados obtenidos con el PICH es la de los grupos políticos
que están actualmente representados en la esfera muni
cipal. En buena medida, estos grupos, en tanto que parti
dos políticos que aspiran a gestionar las cosas comunes,
aportan una perspectiva relevante sobre los elementos
que están implicados en el PICH. Pero su posición ante el
Plan viene marcada por la lucha directa por el poder mu
nicipal. Ésta es la primera impresión que produce tanto la
lectura de las actas del consejo sectorial de seguimiento
del PICH, como de las declaraciones, noticias y aparicio
nes en prensa así como de las conversaciones directas15.
Esa posición delimita todas las valoraciones y resultados.
Cada grupo tiene su particular opinión que suele man
tenerse invariante frente a cualquier otra consideración.
Parece que se haya aceptado una distribución de roles
de tal modo que el papel de quien gobierna es imponer
su voluntad y el de quien está en la oposición, negarse a En el segundo de los acentos, la visión integral del PICH
ello. Esta forma de entender la vida política municipal lle debe girar en torno al foco de la intervención social y
va a consolidar enfrentamientos y reproches. Si cualquier comunitaria. Para los más críticos en este punto, la ges
A todos los representantes de los grupos políticos municipales se les contactó por correo electrónico y con llamadas telefónicas para fijar
las correspondientes entrevistas. Las respuestas fueron desiguales.

15
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tión de estos últimos años “ha brillado por su ausencia.
Entre otras cosas porque tiene mucho que ver con la
coordinación de políticas de intervención social con el
Gobierno de Aragón. El PICH tiene más en este momen
to un contenido cultural y de intervención cultural que
de intervención social”.
Desde esta posición, las intervenciones en la escena ur
bana, en las infraestructuras y en las edificaciones que han
servido para transformar la degradación que tenía el CH
al comienzo del primer PICH, han de pasar a un segundo
plano para atender las cuestiones sociales, primando és
tas por encima de las artísticas o culturales.
Esto, además, en un contexto de crisis económica como
la actual, pero siendo conscientes que las políticas socia
les y de intervención dependen del gobierno de Aragón y
cualquier plan municipal ha de considerar esa dimensión
de coordinación de políticas institucionales.
Desde esta valoración cualquier propuesta futura tiene
que pensar e incluir “mecanismos de coordinación en
tre las administraciones públicas, independientemente del
partido político”.
Lo cual también se ha de vincular con el tercer acento
señalado: se plantea como necesidad pasar una visión de
ciudad que también piense los problemas del conjunto
de la ciudad, no tanto por sectores o barrios. En el caso
concreto del PICH, las actuaciones se han concentrado
en la zona de San Pablo y de la Magdalena, pero también
hay más “barrios” y sectores.
De hecho, algunas juntas de distrito y sectores incluidos
en el PICH se sienten fuera de la oficina del PICH porque
no están en el foco de atención. La noción de plan integral
que tuvo su sentido y se valora como algo positivo en su
concepción, parece reclamar que haya una coordinación
entre las políticas municipales y con una visión más inte
gral de la ciudad.
Para algunos este modelo de plan integral es un modelo
agotado:“entre otras cosas porque ha tenido durante es
tos años un éxito evidente, desde el año 98 y 99, que se
puso en marcha con Luisa Fernanda Rudi a pesar de ella
misma, ha tenido éxitos más que evidentes”.
El PICH ha cambiado el CH y a la ciudad, pero también la
ciudad ha cambiado y eso parece ser un requisito a con

siderar. La economía y gestión eficiente de los recursos
públicos obliga más si cabe a ello: “No puede ser es que
generemos recursos e infraestructuras, en situaciones
análogas, solamente para una zona de la ciudad”.
Una dimensión que preocupa a todos los partidos es la
gestión de los recursos públicos que se han hecho más
escasos que en el origen del PICH. Lo que algunos llaman
la “filosofía del PICH”, en estos tiempos de falta de fon
dos públicos para la financiación de actuaciones, requiere
pensar e intervenir con un criterio riguroso y, a poder ser,
consensuado.
El problema que se detecta es el apuntado al comienzo de
este epígrafe: las posiciones están muy establecidas y con
poca disposición para la flexibilidad y las concesiones en
todos los sentidos.

La ciudadanía no organizada
Más allá de las percepciones que se encuentran en las or
ganizaciones sociales que se pueden agrupar en la parte
de actores que forman la sociedad civil organizada tam
bién se ha de atender la mirada desde la ciudadanía no
organizada. En su “caos”, hay unas cuantas claves que se
pueden sintetizar en nueve puntos.
En primer lugar, las siglas PICH son prácticamente des
conocidas. Sólo, de forma esporádica, se acuerdan de las
siglas de alguna publicidad. En especial la gran lona que ha
estado colgada en un edificio frente a las murallas roma
nas. Pero no pueden decir nada más sobre qué es y qué
ha supuesto el Plan integral. Las personas más atentas lo
identifican con carteles y algunas referencias en la prensa,
pero no más.
En segundo lugar, continuando con el punto anterior, se
puede decir que no hay conciencia sobre que haya un plan
integral del Ayuntamiento, ni saben qué significa esa idea
de “plan integral”. Da la sensación que se vive en la ciudad,
se sufre o se disfruta sin mucha más atención a porqué se
hacen las cosas y porqué cambian. Posiblemente, es una
condición social que transciende la dimensión municipal
y lleva a pensar sobre la desafección ciudadana a la hora
de intervenir en los asuntos comunes, en la cosa pública.
En tercer lugar, si se pregunta por el CH y por la ciudad, la
opinión general es que ha cambiado mucho. La tendencia
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principal en las conversaciones es la de “a mejor”, al me
nos en lo que afecta a las calles y espacios públicos. La ma
yoría coinciden en que la Expo ha dejado mejor la ciudad
y la zona de las riveras, pero que en el CH se ha notado
menos. En casi ningún caso suele ponerse en relación la
mejora del CH con la existencia de un plan específico.
En cuarto lugar, se considera que las calles están me
jor, que suelen estar más limpias. Aunque esto depende
mucho de por dónde se mueven, de las horas y días. Se
quejan en especial de las diferencias entre las calles más
turísticas y céntricas respecto de las que no lo son. En las
primeras, el Ayuntamiento limpia más a menudo, en las
otras dicen que no es así.
En quinto lugar, ahora da “menos miedo” pasear por las
zonas del mercado central y el CH en general. Pero siguen
considerando que hay lugares peligrosos en el entorno de
la calle San Pablo y San Blas, especialmente en algunas
horas de la noche. Siguen viéndose “esquineros”, gentes
que se intuye que trafican con drogas, con temas que se
atribuyen a la delincuencia y a temas de marginación.
En sexto lugar, la intervención reciente más importante
que ha transformado el CH es el tranvía. En esto hay divi
sión de opiniones: quienes no ven ninguna ventaja porque
no les viene bien y quienes, por el contrario, están con
tentas porque les viene de maravilla para desplazarse a su
trabajo. En todo caso prevalecen las expectativas porque,
afirman, aun es pronto saber el impacto que tendrá en los
próximos años.
En séptimo lugar,el tema del coche y de los aparcamientos,
enoja —por no usar la palabra textual,“cabrea”— bastan
te a un sector de las personas que viven y se mueven por

el CH. Uno de los entrevistados tenía un comercio en el
centro y lo ve como una dificultad, ahora lo tiene fuera
del CH y piensa que al eliminar el tráfico privado se ha
hecho más inaccesible el centro. Sin embargo, esto no
lo ven todos por igual. El centro ahora está mejor que
antes, porque es más agradable para pasear y moverse.
Los más favorables, consideran que el tranvía será mucho
más visible.
En octavo lugar, no hay conocimiento ni se establecen
relaciones de causalidad respecto de políticas municipales
que hayan intervenido en el CH y en su evolución. Sal
vo “Esto no es un solar” que también aparece como un
asunto positivo. Aunque no para todos, porque no saben
si eso es una manera de favorecer a los propietarios de
los solares o si son espacios que ha expropiado el Ayun
tamiento.
Por último, noveno lugar, hay una fuerte vivencia de barrio
y de pertenencia, que ha ido evolucionando de distintas
maneras, tendiendo a la disolución en el conjunto de la
ciudad. Más entre los jóvenes, en menor medida entre las
personas mayores que (como suele ser habitual) recuer
dan que “antes las cosas eran distintas”. Tanto la Magda
lena como El Gancho tienen señas de identidad propias
que les gusta destacar.

3.4. A modo de recapitulación
El balance final de la ejecución del PICH 2005-2012 ofre
ce un resultado positivo, pero ambivalente puesto que
dependiendo de los casos y de las entidades, las valora
ciones realizadas no terminan de ser igual de satisfacto
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rias para todos los actores. El PICH ha supuesto una in
tervención consciente y organizada que ha transformado
la ciudad y ha cumplido de manera satisfactoria —aunque
no sobresaliente— los objetivos propuestos en los cuatro
programas que lo formaban, más si se consideran todas
las circunstancias que han rodeado esta política pública.
Si la “calificación final” dependiese de las cifras corres
pondientes a la ejecución presupuestaria se estaría en un
85.06% de lo planificado. Esta tasa de ejecución, dadas las
circunstancias no es la mejor posible, pero se acerca bas
tante a un resultado bueno o muy bueno. Como hemos
indicado en el apartado correspondiente, hay importan
tes diferencias en la distribución del gasto por programas
y subprograma. Se han producido desviaciones respecto
de lo planificado. De los cuatro programas el que más se
ha ceñido al plan es el programa Sociocultural, con un
82.07% de tasa de ejecución. En el caso de los programas
Puesta en valor del Casco Histórico y Medioambiente y
Paisajístico se ha producido un gasto que ronda el 50%
del fijado inicialmente.
Por el contrario, el gasto en le programa de Revitalización
se ha ido al doble de lo establecido.

En la gestión de los programas, se ha mejorado en el reto
de coordinación de servicios municipales y la colabora
ción con entidades sociales, pero es un camino desigual y
muy heterogéneo donde se necesita seguir progresando
e introduciendo mecanismos de revisión permanente de
las actuaciones. Considerando el punto de partida y la
situación actual el resultado es positivo, pero dista de ser
perfecto.
De los cuatro programas del PICH, parece que en el de
Revitalización los pasos dados han transformado positi
vamente el CH, no se ha de perder lo alcanzado, pero
ahora se hace más evidente que en el programa Socio
cultural queda mucho por hacer. Este campo ha sido un
lugar de intervención y diálogo con las organizaciones
sociales donde la heterogeneidad de discursos y percep
ciones hace más difícil ofrecer un resultado de impacto
global. Sin embargo, más allá de esto, el PICH ha cambiado
el panorama del CH para bien. Para sustentar esta afir
mación se puede recurrir a la visión de la ciudadanía no
organizada que, sin saber ni conocer en qué consiste el
PICH, si que percibe que la ciudad y, en especial, el CH
ha mejorado.
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4. DIAGNÓSTICO DEL BARRIO
4.1. Valoraciones previas: permanencia, “la existencia todavía de un buen número de solares en
evolución y cambio
situación de insalubridad o de edificios en estado de con
Con anterioridad a la evaluación del Plan Integral que
aquí se presenta, se desarrollaron algunos estudios du
rante el periodo de ejecución del PICH que aportan
información sobre los problemas y las necesidades del
barrio. En el año 2005, Cáritas Diocesana de Zaragoza
elaboró un informe sobre la situación de la infravivienda
en el Casco Histórico de Zaragoza (Yagüe y Boira, 2005).
En el año 2010, en el contexto de una investigación más
amplia, se publicó un estudio cuyo objetivo fue el análisis
de la convivencia social e intercultural en territorios de
alta diversidad, uno de los territorios que se analizaron
fue el Casco Histórico de Zaragoza (Giménez, 2012). Por
último, en el año 2012 el Heraldo de Aragón publicó los
resultados de una encuesta en la que se repasan las ne
cesidades y de los problemas en los diferentes barrios de
Zaragoza (Barriómetro) (Heraldo de Aragón, 2012).
En relación con la visión del Casco Histórico que sus ha
bitantes poseían con anterioridad a la puesta en marcha
del actual PICH, se destaca el impacto que el primer Plan
Integral (1997-2004) tuvo en las actuaciones emprendi
das en las grandes vías como el paseo de la Independencia
o Conde Aranda y en la rehabilitación de algunos edi
ficios históricos representativos. Sin embargo, y pese la
actuación del primer Plan Integral se constataban muchas
lagunas que entre otros problemas ponían de manifiesto

servación pésimo, sobre todo en las calles interiores del
barrio” (Yagüe y Boira, 2005).
Respecto a las infraestructuras, en aquel momento se
identificaban claramente algunas áreas con un alto grado
de degradación en las que era necesaria la intervención
en suelos, aceras, tendido eléctrico o iluminación (c/ San
Pablo, parque Tenerías, c/ Casta Álvarez, c/ Sacramento, c/
Armas, c/ Cerezo, c/ Agustina de Aragón o c/ Zamoray).
Asimismo, se manifestaba una enorme preocupación ante
la presencia de conductas marginales relacionadas con la
pobreza y la exclusión social. Se subrayan algunas zonas
de mayor deterioro en las que se concentran las activida
des ilegales como el tráfico de drogas o la prostitución.
En el área de San Pablo se mencionan calles como Casta
Álvarez, Las Armas y el triángulo entre Boggiero y Cere
zo. En el sector de La Magdalena eran citadas áreas como
la plaza de las Tenerías, las calles Barrioverde o Luzán o
las calles adyacentes a la calle de San Agustín. Por último,
también se nombraba el entorno de la c/ Pignatelli y de la
c/ Agustina de Aragón.
En otro informe (Giménez, 2010) se abordan aspectos
como las relaciones entre los vecinos y las actitudes y va
lores frente a la diversificación. Respecto a la convivencia
entre los habitantes del barrio se insiste en diferenciar
entre convivencia y coexistencia, entendiendo ésta última
como una “relación predominantemente estática entre
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los sujetos, en la que hay escasa interacción y predomina
el respeto mínimo o la tolerancia pasiva, y en la que la
conflictividad latente queda más bien labrada y no llega a
manifestarse como hostilidad directa”.Va a ser la coexis
tencia la valorada como predominante en las relaciones
establecidas entre la población y particularmente entre
las personas autóctonas y extranjeras. Entre los resulta
dos que se aportan, en lo que respecta a las relaciones
interculturales, el 59% de los vecinos del Casco histórico
valoran que “casi no hay relación, pero la gente deja vivir,
se respeta, apenas hay conflicto”. Sólo el 1% considera
que hay malas relaciones en el barrio. Respecto a los po
sibles problemas o conflictos personales en la zona, un
7% subrayan este aspecto y citan como principales causas
el ruido, el trato recibido y el mal uso del espacio común.
Respecto a los valores y actitudes hacia la diversificación
se produce una actitud predominantemente asimilacion
cita, ya que un 90% está “mucho o bastante” de acuerdo
en que se adopten las costumbres de la cultura española.

Sin embargo, el 76% de los vecinos les parece “muy bien o
bien” la presencia de inmigrantes en el territorio. Ahora
bien, si se disgregan las actitudes con respecto a la pre
sencia de inmigrantes, por ámbitos aparece lo siguiente:
en el espacio escolar, el 39% considera que es enriquece
dor, siendo la actitud mayoritaria. En el ámbito comercial,
sin embargo, se observan actitudes más negativas hacia
los comercios regentados por extranjeros, afirmando,
que éstos no impulsan al comercio del barrio, 52% de los
encuestados; que han hundido el comercio tradicional, un
31%; que no es un servicio necesario para todos, el 37% y,
por tanto, que son comercios dirigidos de manera exclu
siva para los extranjeros, 45%.
En el “Barriometro” de 2012 realizado por el Heraldo
de Aragón se aportan algunos datos relevantes sobre la
evolución entre los años 2005 y 2012 en la percepción
que los habitantes del Casco tienen de su barrio. Como
primera conclusión se observa que, mas de una tercera
parte de los vecinos, opina que la calidad de vida en el
CH es mejor que en el resto de barrios; no obstante, este
sentimiento ha disminuido con respecto al 2005 pasando
de un 44% a un 35% de los encuestados. Como se apunta,
entre las causas que han podido motivar este descenso
se encuentra la persistencia de algunos problemas del ba
rrio. En el balance diagnóstico que se realiza, si bien es
cierto que se constata la disminución de algunos de ellos,
también queda manifiesta la permanencia de otros y la
emergencia de algunos nuevos.
Entre los que se han reducido destacan aquellos pro
blemas que se relacionan con la inmigración, los ruidos
en general y la presencia de bares y establecimientos de
ocio nocturno, la delincuencia o el deterioro general del
barrio. Los problemas que se han incrementado en los
últimos años son la suciedad en las calles, la inseguridad
ciudadana, la marginación social, el mal estado de los pa
vimentos, el estado descuidado de las zonas verdes y el
cierre de comercios.
Además, hay que tener en cuenta que a pesar de la reduc
ción de los problemas nombrados, el CH sigue destacan
do sobre los demás distritos por la inseguridad, el van
dalismo, las drogas y la preocupación de que sea espacio
propicio para la formación de “guetos” (en zonas como c/
Mariano Cerezo o c/ Boggiero).
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4.2. Diagnóstico de la situación actual.

Presencia de problemas sociales

Problemas existentes y necesidades emergentes

El apartado de diagnóstico se ha dividido en dos partes.
Por una parte, se abordan las visiones particulares de los
diferentes actores que han participado en la evaluación.
En la segunda parte, se realizará una síntesis de estas
aportaciones subrayando tanto aquellos aspectos en los
que se ha producido un mayor consenso como aquellos
en los que las posturas han sido divergentes.
4.3.Visiones del Casco desde sus protagonistas
A continuación se repasan las aportaciones de las dife
rentes entidades presentes en el barrio, de habitantes del
mismo no alineados en ninguna entidad, de jóvenes y de
los niños. También, desde un punto de vista técnico se
recogen algunos elementos aportados por un grupo de
arquitectos y urbanistas que también participaron en la
investigación.

El área referida a los problemas sociales es en la que se
han identificado un mayor número de dificultades (39%).
Estas dificultades se relacionan con a) la pobreza y la ex
clusión social, b) el envejecimiento de la población, c) la
presencia de comportamientos marginales (venta de dro
gas, delincuencia, prostitución…), d) inseguridad ciudada
na, y e) la progresiva despoblación del barrio.
En estos momentos, se insiste en que la incidencia del
desempleo como consecuencia de la crisis económica es
muy intensa lo que está provocando que muchas perso
nas y familias no tengan unos ingresos económicos mí
nimos y, por tanto, no tengan cubiertas sus necesidades
básicas. Son muchas las opiniones en las que se constata la
dureza de muchas de estas situaciones. En algunos casos,
este hecho se relaciona con el rebrote de algunos pro
blemas sociales lo que incide en el aumento de las situa
4.3. Visiones del Casco desde
ciones relacionadas con la marginación y la delincuencia.
sus protagonista
Entre estas últimas se alude especialmente a la presencia
de prostitución o de “ trapicheo” de droga.
Evaluación de las entidades presentes en el barrio
El objetivo de la valoración realizada por las entidades En términos generales, se sigue considerando al Casco
participantes en este estudio es tratar de identificar las Histórico como un entorno con “altos niveles de pobre
nuevas necesidades o problemas que han surgido en el za”, aunque su presencia en el barrio no es homogénea.
Casco Histórico en estos últimos siete años. En términos Algunos espacios del barrio aglutinan un mayor número
generales, las áreas en las que se han identificado un ma de este tipo de situaciones (concentración de personas
yor número de dificultades son las relacionadas con los sin hogar en los alrededores del Albergue y en la Plaza
problemas sociales y la vivienda. En el siguiente gráfico se Tenerías, prostitución en c/ Agustina de Aragón con c/
muestra los porcentajes obtenidos en las diferentes áreas Miguel de Ara y c/ Madre Rafolls; venta de droga en c/
si se considera la frecuencia en la que han aparecido du Aguadores, c/ Casta Álvarez, Esquina de c/ San Blas, Plaza
de la Magdalena o calles Cerezo, Bogiero y Pingnatelli).
rante las entrevistas a las entidades:
Son muchas las referencias realizadas a la seguridad/in
Gráfico 4.1 Grandes áreas de valoración seguridad ciudadana y la existencia de comportamientos
diagnóstica según entidades sociales
delictivos. En este sentido, se es consciente que esta si
tuación en nada ayuda a la imagen del barrio y a sus po
sibilidades de convertirse en un foco de atracción para
el comercio, para la actividad cultural o para la llegada de
nuevos pobladores.
Respecto a la llegada de nuevos pobladores, sí se realizan
aportaciones considerándolo un aspecto positivo. Algu
nos informantes los caracterizan como “gente heterogé
nea, joven y no tan joven, con niños…”, que han ocupado
las nuevas viviendas. No obstante, se sigue insistiendo en
que una de las constantes es la tendencia a la despobla
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ción debido a la muerte de la envejecida población au
tóctona y a la marcha de vecinos fuera del barrio. Una de
las opiniones es tajante en este sentido:“…para que este
barrio, siga siendo un barrio, ya que solo es un barrio si
vive gente… y no un escaparate de actividades raras o
zona turística, se deben recuperar las viviendas vacías, re
habilitar las infraviviendas, luchar contra la especulación”.
En estos momentos la progresiva despoblación del barrio
también se relaciona con el retorno de algunas familias de
inmigrantes a sus países de origen ante la falta de trabajo
y de perspectivas de futuro.

Rehabilitación y vivienda
Los temas planteados respecto a la rehabilitación y la vi
vienda representan un 23% del total y son, junto con los
del área social, los más resaltados. Los temas planteados
en esta materia son numerosos, entre ellos destacan las
condiciones de acceso, características y estado de las vi
viendas, la presencia de solares y pisos vacíos o la per
manente sospecha de la existencia de actuaciones sos
tenidas desde la especulación urbanística. Existe bastante
coincidencia en denunciar la existencia de numerosos
pisos vacíos que en nada ayudan a la dinamización del ba
rrio. Estas viviendas, tanto de obra nueva como usada, se
mantienen a precios altos, lo que provoca que no pueden
acceder a ellas ni aquellos vecinos que les hubiera gusta
do quedarse en el barrio. Los posibles nuevos pobladores
que considerasen la opción de instalarse en el barrio se
enfrentan a la barrera del precio de la vivienda.Asimismo

se denuncia la ausencia de vivienda social que posibilite
el acceso a una vivienda de alquiler a precios razonables.
Paradójicamente, esta situación parece convivir con un
incremento de infraviviendas y de los denominados “pi
sos patera”. Algunas opiniones son muy críticas con esta
situación con referencias expresas al modo en que se han
invertido los recursos durante estos años. Como ejem
plo de ello, un informante llega a manifestar de manera
rotunda:“se han lavado las fachadas y qué… si la casa por
dentro está fatal o vacía”.
Hay que tener en cuenta que en estas infraviviendas como
consecuencia de la ausencia de habitabilidad se producen
a menudo otros problemas como el hacinamiento o el
deterioro de la salud física y psicológica de sus inquilinos.
Del mismo modo, también como consecuencia de la crisis
y el paro y ante la presión del pago de una mensualidad
de alquiler o una hipoteca muchas familias se han visto
abocadas a compartir su vivienda, a subalquilar habitacio
nes o a permitir el empadronamiento en ese domicilio de
familiares o amigos que se han quedado sin hogar. Estas
nuevas situaciones han aumentado el número de perso
nas en el barrio que no tienen casa o que están ocupando
casas que se encuentran vacías.

Infraestructuras y equipamientos
Las infraestructuras y los equipamientos del Casco His
tórico representan el 19% de las cuestiones identificadas
por los representantes de las entidades del barrio. En este
apartado se abordan los equipamientos y los servicios
públicos y los temas relacionados con la infraestructura
de calles y aceras y el mobiliario urbano. En relación con
los equipamientos y servicios públicos se siguen deman
dando equipamientos básicos como guarderías, un mayor
número de espacios para el juego de los niños y más re
cursos dirigidos a las personas mayores. Se subrayan es
pecialmente este último aspecto, la falta de opciones para
la población mayor del barrio considerando, además, el
progresivo envejecimiento de la población autóctona. Por
otra parte, se denuncia el insuficiente aprovechamiento
de algunos recursos públicos como consecuencia, según
se señala, de la falta de flexibilidad en los horarios o en las
posibles opciones de uso de estos equipamientos.Asimis
mo, algunas voces manifiestan que el CH sigue olvidado
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tanto desde el punto de vista urbanístico como desde el
social. Respecto al mobiliario urbano también se insiste
en la necesidad de mejora. Entre los elementos que se
mencionan se encuentran la falta de bancos, papeleras,
contenedores, aparca bicis… también se menciona la in
suficiente iluminación de algunas calles que dificultan la
movilidad y las convierten en más inseguras. Otro de los
aspectos que también se resalta es el deficiente estado
en que se encuentran algunas de las aceras, en concreto
se menciona con recurrencia el estado de los adoquines.
No obstante, otras voces señalan que sí ha habido una
mejora urbanística y de algunos aspectos sociales aunque
en este caso los informantes no suelen referirse al barrio
en su conjunto sino a algunas zonas específicas. Este tipo
de opiniones indican que la evolución sufrida por el ba
rrio tanto en el ámbito urbanístico como el social ha sido
desigual existiendo zonas donde el esfuerzo inversor y el
desarrollo han sido mayores.
Respecto a las comunicaciones y a la movilidad, la princi
pal dificultad identificada está relacionada con la ausencia
de zonas de aparcamiento.También se señala que la mo
vilidad dentro del barrio ha mejorado en estos últimos
años. Por último, se menciona el impacto que el tranvía
puede tener en el futuro. En este tema las opiniones que
se plantean en estos momentos son divergentes respecto
a los posibles beneficios futuros.
Mapa 4.1. Areas de influencia de los centros
cívicos. Casco Histórico y entorno

Fuente: Ebrópolis y GEOT

Convivencia
Respecto a la convivencia se han comentado diferentes
aspectos relacionados con las actitudes cívicas y el com
portamiento ciudadano.
Aunque algunas opiniones valoran una cierta mejora en
temas relacionados con la limpieza del barrio, esta es una
de las cuestiones planteadas con insistencia: la despreocu
pación por parte de muchos de los habitantes o personas
que transitan por el barrio en relación con comporta
mientos básicos relacionados con la presencia de basura,
pintadas, excrementos de perros.
Aunque no se señala de forma generalizada y grave, si se
hace referencia a la existencia de tensiones en la convi
vencia tanto entre los habitantes del barrio frente a per
sonas que no viven en él y también entre los diferentes
grupos que lo habitan. Las causas que parecen estar de
trás y que pueden provocar este tipo de situaciones se
relacionan con las deterioradas condiciones de vida en la
que están inmersos muchos de los habitantes del barrio.
Uno de los informantes comenta:“El conflicto se da entre
vecinos por muchos motivos, algunos vinculados a temas
marginales, a la suciedad, al propio malestar en determi
nadas zonas calientes, al pequeño tráfico de drogas y que
a pesar de que va la policía, no se resuelve nada...”.
Por otro lado, y aparte de los temas apuntados como cau
sas de esta conflictividad, se apuntan también otras causas
como la presencia de actitudes racistas y sectarias y, la
ausencia de motivación de las personas. Se llega a afirmar
que cuando “no hay futuro” es más fácil desarrollar este
tipo de comportamientos y actitudes.
En este sentido, algunas opiniones afirman que sigue ha
biendo dificultades para la cohesión social entre los dife
rentes grupos y colectivos que pueblan el Casco Histó
rico.
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Comercio
Por último, en cuanto al comercio se hace referencia al cierre de muchos pequeños establecimientos, al envejecimien
to de los comerciantes tradicionales y a la falta de implicación de algunos comerciantes en la promoción de la ciudad.
También se plantea que la mayoría de los actuales comerciantes están muy cerca de la jubilación, son mayores y, la
consecuencia, es la pérdida de muchos negocios tradicionales. Para concluir este apartado dedicado a comentar los
diferentes aspectos planteados por las entidades, se muestra una nube de palabras que recoge las principales expre
siones volcadas por el conjunto de participantes (Figura 1).

Figura 4.1. Valoración de las entidades. Nube de palabras

En ella se ve que en torno a la idea de barrio aparecen algunas asuntos cuya frecuencia en el material analizado ha sido
muy significativa:“personas”,“vivienda” o “importante”,“problema”,“social”,“servicios”…
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La valoración de los profesionales

se han cerrado pequeños comercios tradicionales y con
un problema de envejecimiento de la población autócto
Desde la perspectiva que aporta el grupo de arquitectos na, sí se valora la llegada de nuevos pobladores: población
y urbanistas que han participado en esta investigación, se inmigrante, más joven y dinámica, y de otros pobladores
insiste mucho en el impacto, tanto para el mantenimien que buscan un estilo de vida diferente que “les apetece
to y atracción de la población en el barrio como para vivir en el centro de la ciudad, ir caminando a todos si
fomentar este espacio como lugar de tránsito, la marcha tios, ir en bici, no tener coche (…) [un modo de vivir]
de algunos servicios públicos como los juzgados a otras más ligado a un cambio de actitud ante la vida, a un cam
zonas de la ciudad.También, y considerando la evolución bio generacional“. Asimismo, también se valoran algunos
del Casco Histórico en los últimos años, se comenta el cambios significativos como consecuencia del PICH y de
impacto negativo que ha podido tener la no ejecución de la voluntad política que supone. Se nombran actuaciones
algunos equipamientos (Pontoneros o Palacio de Fuencla como la realizada en la calle Las Armas, los esponjamien
ra) o, del mismo modo, del poco uso que se les ha dado a tos o la mejora de los edificios. Se señalan algunos hitos
otros que sí se han realizado.
en este proceso como la “operación Plazas” que pudo su
Otro punto importante en su valoración es la referencia poner para los zaragozanos el descubrimiento del casco,
sobre las consecuencias que para la zona va a tener el luego “la peatonalización de la Calle Alfonso, la ampliación
tranvía, en la medida en que va a acercar al centro his de Carriles de Don Jaime, una pacificación del tráfico, la
tórico a algunas importantes zonas de la periferia y, por recuperación de monumentos, de la Catedral de la Seo,
tanto, puede favorecer la recuperación del Casco como de numerosas iglesias y palacios, etc.”.
un lugar de atracción frente a otras áreas comerciales y Sin embargo, se plantea que estas actuaciones no han te
de consumo de la ciudad. Desde este punto de vista, el nido como consecuencia un desarrollo homogéneo del
CH no ha podido competir, al menos hasta el momento, barrio, se percibe un barrio segmentado en el que algu
con los nuevos escenarios de consumo creados por las nas áreas como el entorno de Don Jaime mantiene una
superficies comerciales.
dinámica comercial y de turismo, frente a otras áreas con
Por otra parte, aunque en parte se percibe un territorio problemas endémicos relacionados con la marginación y
con una pérdida progresiva actividad económica en el que la pobreza.
Aportaciones de la sociedad no organizada
En relación con los informantes pertenecientes a la ciuda
danía no organizada ha sido difícil separar el diagnóstico
de la situación del barrio de su evaluación de algunos as
pectos del PICH.
Uno de los temas que con más fuerza emerge en los dis
cursos es la vivienda. Este asunto se considera un aspecto
clave para mantener la población en el barrio y facilitar
la llegada de nuevos pobladores. Sin embargo, se pone de
manifiesto la existencia de diferentes problemas respecto
a la vivienda. Se insiste en la necesidad de una oferta de
vivienda de alquiler a precios razonables. Por otra parte,
se acentúa el hecho de que muchas de las viviendas dis
ponibles siguen estando en mal estado.
También se hace referencia a las mejoras en el espacio
urbano junto con algunas nuevas edificaciones y rehabili
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taciones en áreas específicas. Parece que hay un sector jo
ven que le gusta el Casco Histórico y parejas jóvenes que
lo consideran como un lugar adecuado para instalarse.
Esto lleva a pensar en una modificación del perfil ciuda
dano en función de la capacidad adquisitiva del entorno.A
mayor degradación menor interés por la zona. Se afirma
que siguen existiendo áreas “guetos” dentro del barrio
muy deprimidas. Parece existir la sensación, según se ma
nifiesta, que se priorizan “las calles y avenidas principales”
frente a otras. En este mismo sentido, una opinión com
partida es que la gente mayor que vive en las casas más
viejas del CH no se ha visto favorecida por los cambios en
el barrio. Que resulta muy difícil atenderles y quizá no se
ha realizado un esfuerzo suficiente en este sentido.
Respecto a las condiciones de habitabilidad del barrio se
identifican recurrentemente algunas circunstancias: la su
ciedad de algunas zonas, la ausencia de contenedores o la
falta de iluminación.Asimismo, aunque no de forma explí
cita, se hace referencia a algunas actitudes poco cívicas de
las personas que habitan o transitan por el barrio.
La movilidad es otro asunto que preocupa. El tranvía aca
ba de llegar y no tienen claro cómo va a quedar el barrio
con los cambios en las líneas de autobuses a lo que hay
que añadir las progresivas dificultades para el uso del ve
hículo privado.
Respecto a las dos zonas tradicionales del barrio, la per
cepción de la Magdalena parece haber mejorado frente
al área de San Pablo, que parece haberse quedado con la
etiqueta de “zona colonizada por la inmigración” y en la
que además se asienta con más fuerza la marginación.Así,
la c/ Conde de Aranda se percibe como un lugar de asen
tamiento de personas no españolas y en la que “cada vez
quedan menos comerciantes locales” (sic). En la Madalena
la presencia gitana sigue nombrándose pero de forma dis
tinta la de tiempos pasados, se percibe de forma menos
relevante.
También se hace referencia al aumento de la percepción
de inseguridad sobre todo en horario nocturno, en algu
nas zonas concretas como Conde Aranda y sus calles ad
yacentes. El tema de trapicheo de drogas y de la presencia
de prostitución lo relacionan con la zona de la c/ Agustina
de Aragón, c/ Pignatelli, c/ Cerezo, c/ Boggiero y entorno.
Las zonas de bares de la c/ Heroísmo, del entorno de
San Miguel, o de la parte de San Felipe, muestran distintas

valoraciones. Para la gente de San Pablo, echan de menos
que haya más animación en su barrio. Mientras quienes
viven en las otras zonas y sufren el ruido nocturno, siguen
recordando el lema de los 90 de “casco histérico”.
Algunos que tienen cerca edificios municipales sin utilizar
se sienten relativamente indignados por la falta de uso
de instalaciones como el antiguo conservatorio, el pala
cio de Fuenclara, la imprenta Blasco, etc.Asimismo, existe
preocupación por la nueva ubicación en otras zonas de
la ciudad de muchos servicios municipales (por ejemplo,
en el edificio Seminario de la Romareda) o la salida de los
juzgados hacía las instalaciones de la EXPO.

El punto de vista de los más pequeños
El punto de vista del “diagnóstico” que realizan los niños
identifica necesidades que complementan las aportadas
por los habitantes adultos. Los menores consideran que
existen pocas zonas verdes, incluyendo como tales la au
sencia de jardines, vegetación y parques. Los valores que
identifican en la categoría de “convivencia y valores” son
la felicidad (identificada como una sonrisa), la libertad, la
expansión, la belleza, el bienestar, la comodidad y la posi
bilidad de cambio. No obstante, respecto a los compor
tamientos de civismo consideran que en el barrio existe
suciedad, malos olores y excrementos de perros. Los ni
ños creen, además, que el barrio es inseguro debido a las
peleas y a las discusiones. Los niños sienten temor hacia
la existencia de una cierta marginación social, en cuanto a
la presencia en las calles de personas vagabundas y bebe
dores habituales. Los niños se encuentran familiarizados
con los equipamientos y servicios del barrio (centro de
salud, colegio, “Cadeneta”, “Gusantina” y espacios como
“Esto no es un solar”). Creen que podría haber más ofer
ta respecto a las actividades de ocio y tiempo libre. Se
quejan de la falta de mobiliario urbano, en concreto se
refieren a la ausencia de farolas para alumbrar algunas zo
nas.Asimismo, se subraya el exceso de tráfico en algunas
zonas del barrio que son percibidas por los niños como
peligrosas para los peatones.
Por último, los menores expresan poco interés por co
nocer la historia del barrio, lo consideran viejo y con una
connotación negativa.
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La perspectiva de los jóvenes
En relación con las opiniones de los jóvenes, en este apar
tado se expondrán las principales conclusiones sobre la
valoración y el diagnóstico que realizan un grupo de es
tudiantes de los institutos Pedro de Luna y Ramón y Ca
jal de Zaragoza. Como ya se explicó en el apartado de
metodología, se partió de las respuestas individuales de
cada estudiante respecto a los aspectos que consideraban
“lo mejor” y “lo peor” del barrio para posteriormente
elaborar categorías y metacategorías que engloben dicha
respuestas.
Respecto a los aspectos valorados más positivamente son
los siguientes:
Lo mejor valorado es la arquitectura urbana con un
83.44% de las respuestas. Se trata de un porcentaje muy
representativo, lo que indica que la arquitectura del ba
rrio, sus monumentos, los puentes y los edificios histó
ricos, se perciben como lo más relevante y atractivo del
barrio.
En segundo lugar, con un 38,89% de las respuestas, los
adolescentes perciben que el Casco Histórico posee
buena comunicación y movilidad con respecto al resto
de la ciudad, debido a que existen diferentes opciones
de transporte, como lo es el tranvía, las líneas de auto
buses y el carril bici.
Las zonas verdes, en especial la Ribera y el parque Bruil
son muy bien valorados, con un 29.17% de las respues
tas.
El ocio en el barrio también se aprecia en el colectivo
juvenil. La zona de bares, las actividades de tiempo libre,
las fiestas del barrio obtienen un 28.51 % de las respues
tas dentro de lo mejor del barrio.
A pesar de que también aparece como un elemento
negativo, muchos jóvenes valoran como un aspecto po
sitivo la convivencia en el barrio, la multiculturalidad, la
solidaridad y el ambiente vecinal.
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En el siguiente gráfico se muestra la valoración de las principales categorías analizadas.

Gráfico 4.2. Valoración de los jóvenes. “Lo mejor del barrio”

Por otra parte, los aspectos peor valorados son los siguientes:
Un 68.05% de las respuestas de los jóvenes afirman que lo peor del barrio es la presencia de marginación social. La
presencia de toxicómanos, vagabundos y prostitución son situaciones que no gustan a los jóvenes.
Las infraestructuras del barrio, con un 57.35% de las respuestas obtenidas, son la segunda cuestión que peor valoran los
jóvenes En especial, los jóvenes destacan el estado de las calles y de algunas aceras, la carencia de limpieza y la excesiva
suciedad del barrio o los malos olores.
En cuarto y en quinto lugar se destacan los problemas relacionados con la falta de civismo ciudadano y los problemas
relacionados con la convivencia y valores con un 56.03% y un 45.32% respectivamente.
La seguridad ciudadana ocupa el sexto, con un 32.62%. En este punto se producen respuestas contradictorias en las
valoraciones que se realizan: algunos jóvenes consideran que hay poca policía y poca vigilancia mientras otros consideran
que es todo lo contrario.
La rehabilitación de las viviendas, con un 26.28% ocupa el séptimo en el listado de valoraciones negativas. Los jóvenes
creen que deberían rehabilitarse más edificios y fachadas, así como también opinan que deberían darse otros mejores
usos a los solares del barrio.
La comunicación y la movilidad ocupan el octavo lugar con un 17.46% de las respuestas obtenidas. Piensan que las líneas
de autobús no son suficientes, no hay estaciones de Bicicletas o “Zara bici”, el aparcamiento es escaso, y muchas veces
molestan los coches en doble fila.
En noveno lugar está el mobiliario urbano. Destacan la mala iluminación de las calles por la noche y la falta de papeleras
y contenedores.
Por último, están la arquitectura urbana, el equipamiento y los servicios públicos, con un 7.64% y un 5.26% respectiva
mente.
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En el siguiente gráfico se muestra la valoración de las principales categorías.

Gráfico 4.3. Valoración de los jóvenes. “Lo peor del barrio”

Por otra parte, si se valoran las distintas categorías dependiendo del nivel educativo, se pueden establecer algunas
diferencias según la edad. Como se aprecia en el siguiente gráfico al desagregar algunas de estas categorías, en relación
con las cuestiones peor valoradas, se aprecia que la tendencia respecto al porcentaje de respuestas aumenta con la
edad en las categorías relacionadas con la presencia de marginación y seguridad ciudadana y disminuye en la categoría
de rehabilitación y vivienda. En el resto de las categorías las valoraciiones negativas se mantienen con independencia
de la edad de los jóvenes.
Gráfico 4.4. Valoración “lo peor del barrio” según nivel educativo de los adolescentes
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Por último, respecto a los problemas concretos nombrados por los jóvenes se ha construido una nube de palabras.
Las palabras y expresiones más relacionadas con los problemas identificados y expresados por la población joven
son la “mala gente”, la presencia de “drogas”, los “olores”, los “gitanos”, las personas “alcohólicas”, el “ambiente”, las
“peleas” y los robos.

Figura 2. Valoración de los jóvenes. Nube de palabras
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4.4. Confluencias, divergencias y
polaridades
El objetivo de este segundo apartado del capítulo es sin
tetizar las valoraciones que los participantes han reali
zado sobre la situación actual del CH de Zaragoza. Para
ello, se repasan algunas categorías básicas y se analizan las
posibles confluencias, divergencias y polaridades presen
tes en los discursos.

Rehabilitación y vivienda

El área de rehabilitación y vivienda es un área muy impor
tante para los participantes en esta evaluación. Aunque
hay un cierto consenso en que las actuaciones realizadas
en esta materia durante los últimos años han mejorado
la situación, se sigue constatando la presencia de vivien
das en mal estado, de infraviviendas y de pisos y solares
vacíos. Una parte de los discursos critican que se ha ac
tuado más sobre la parte más externa y visible de los edi
ficios y no sobre su interior.Además, se insiste en que las
actuaciones en esta materia no se han sido homogéneas
en las diferentes zonas del barrio lo que ha dificultado un
desarrollo equilibrado. Este asunto se plantea más allá de
la rehabilitación y de la vivienda, se insiste en subrayar que
algunas de las áreas tradicionalmente deprimidas siguen
en la misma situación.
Por otra parte, se incide en la dificultad para acceder a
una vivienda en el barrio, bien porque no reúnen las con
diciones de habitabilidad necesarias, por su alto precio o
por la escasez de viviendas de alquiler a precios razona
bles. Entre otras razones este hecho parece impedir la
llegada decidida de nuevos habitantes al barrio.

Infraestructura de calles y aceras y
situación del mobiliario urbano
Los temas relacionados con la conservación de calles y
aceras y con el mobiliario urbano han sido bastante re
currentes. Hay una preocupación común en este sentido.
Se destaca el mal estado de algunas calles y aceras sobre
todo en algunas áreas del barrio, la ausencia de ilumina
ción de algunas calles y los problemas con el adoquinado.
También se subraya la ausencia de limpieza y de malos
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olores. Estas críticas se acompañan de la denuncia de la
ausencia de papeleras y de contenedores que pudieran
mejorar la situación. Nuevamente, al igual que ocurriera
en el área de rehabilitación y vivienda parece que estos
problemas se acumulan en zonas específicas del barrio
lo que ayudan a incrementar la imagen de un barrio seg
mentado.

Equipamiento y servicios públicos
Respecto a los equipamientos dirigidos a satisfacer las
necesidades de los habitantes del barrio se demandan
guarderías, una mayor oferta de servicios dirigida a las
personas mayores, más zonas verdes e instalaciones de
portivas. Además, se insiste en la poca utilidad dada para
algunos equipamientos existentes en el barrio o la falta de
flexibilidad en cuanto a sus posibilidades de uso (horarios
o días de apertura). Por otra parte, hay una preocupación
bastante compartida sobre el impacto que puede tener
en la dinámica del barrio el traslado de algunos servicios
públicos a otras zonas de la ciudad.

Comunicaciones y movilidad
Aunque sin un acuerdo unánime, en este apartado se
destaca la mejora de los aspectos relacionados con las
comunicaciones y la movilidad en la zona, sobre todo en
comparación con otras áreas de la ciudad.Asimismo, aun
que también con diversidad de opiniones, se enfatiza el
impacto positivo que puede tener el tranvía en la medida
en que puede convertirse en un eje que acerque algu
nas zonas periféricas de la ciudad al CH. En cuanto a los
aspectos negativos, si parece haber un acuerdo bastante
unánime en acentuar la ausencia de zonas de aparcamien
to.
Los aspectos relacionados con las comunicaciones y mo
vilidad ponen de manifiesto una de las polaridades que
surgen en los discursos de los participantes. Por una
parte, una de las posturas discursivas subraya la nece
sidad de mejorar las comunicaciones, la accesibilidad y
la permeabilidad social dentro del barrio, de tal manera
que se facilite el acceso de las personas, el desarrollo del
comercio y, en definitiva, el dinamismo económico. En el
otro polo de los discursos, y sin desestimar los aspectos

relacionados con las comunicaciones y la movilidad, se
subraya la necesidad de fortalecer el barrio desde dentro,
desde su propia identidad y teniendo a los pobladores del
barrio como protagonistas prioritarios de este proceso.
Convivencia, valores y civismo ciudadano
Pese a que en el discurso de los informantes no se ma
nifiesta una excesiva inquietud sobre problemas que ven
gan derivados por la convivencia entre los vecinos del
barrio, si se hace referencia a la existencia de conflictos
asociados a la presencia de situaciones de marginación.
Por otra parte, se acepta el hecho multicultural que ca
racteriza algunas áreas del barrio como Conde Aranda,
asumiéndose la coexistencia de los diferentes grupos. En
este sentido, al igual que no se destacan aspectos críticos
que puedan alterar la convivencia tampoco parece que el
hecho multicultural haya implicado una oportunidad que
pueda ayudar a la dinamización del territorio.
Por otra parte, sí que se mencionan actitudes relacio
nadas con la ausencia de comportamientos cívicos que
aumentan la suciedad en las calles y en los solares: bolsas
de basura abandonadas en la calle, excrementos de perro
que no se recogen...,

Empleo, formación y servicios sociales
Un elemento esencial que caracteriza el universo humano
del barrio es el impacto agudo que la crisis económica ha
tenido en el empleo. No obstante, en general se valoran
positivamente las actuaciones desarrolladas por algunas
de las entidades sociales que tienen presencia en el barrio
y orientadas a la mejora de la formación y la empleabili
dad de los colectivos especialmente vulnerables.
No se producen referencias explícitas respecto a la valo
ración y el funcionamiento de los servicios sociales. Sin
embargo, fruto de la experiencia de las entidades y de
la convivencia cotidiana entre vecinos, han sido frecuen
tes las alusiones a la existencia de un número creciente
de familias cuyas necesidades básicas no están cubiertas.
En este punto el acuerdo es bastante unánime y aunque
no se valora específicamente la función de los servicios
sociales se indica su importancia en la mejora de estas
situaciones.
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Presencia de marginación
El aumento de la presencia marginación parece relacio
narse con el impacto de la crisis pero también como una
situación endémica presente en el barrio. Se produce una
preocupación creciente por la presencia de situaciones
relacionadas con la pobreza, la marginación y la exclu
sión social. Como ocurre en otros apartados, este tipo
de problemáticas no se manifiestan homogéneamente en
todas las áreas del barrio. Su incidencia afecta sobre todo
a áreas específicas que además quedan asociadas a com
portamientos como el consumo de drogas, la prostitu
ción y la presencia transeúntes.

Seguridad ciudadana
Aunque sin que esta relación se produzca en todos los
casos, los comportamientos marginales quedan asociados
a la presencia de delincuencia y a la percepción de in
seguridad. Nuevamente esta percepción parece referirse
a zonas concretas. Cabe destacar tanto la presencia de
comportamientos marginales como su posible relación
la delincuencia se apuntan como un elemento clave que
repercute sobre la imagen negativa asociada al Casco
Histórico y, por tanto, sobre las consecuencias que esta
imagen tiene para su desarrollo. En este punto aparecen
dos discursos polarizados. El primero de ellos insiste en
el refuerzo de los programas sociales que redunden en la
mejora de la calidad de vida de los habitantes del barrio.
Sin embargo, el segundo de los discursos subraya la ne
cesidad de reforzar la seguridad insistiendo además que
la sobrerrepresentación de recursos sociales en el CH
atrae finalmente a la población con bajos recursos y re
presenta un freno para el desarrollo de la zona.

Comercio y consumo
Aunque la situación del comercio y del consumo también
se relaciona con la actual coyuntura de crisis económica,
en su valoración se apuntan algunos elementos específi
cos. En primer lugar, parece que la zona ha perdido posi
ciones en los últimos años en relación con otras áreas co
merciales de la ciudad, concentradas en torno a grandes
superficies. Asimismo, parece constatarse el progresivo
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cierre de comercios tradicionales instalados en la zona,
en parte por la jubilación de sus propietarios. Por otra
parte, se valoran positivamente algunos intentos para fa
vorecer la instalación en la zona de pequeños comercios,
de artesanos, artesanos, etc.

ginación.Aunque se sigue manteniendo por parte de sec
tores importantes del barrio un sentido de pertenencia
al mismo, éste no parece asociado a aspectos positivos y
atractivos sino, más bien, a aquellos rasgos más negativos
que caracterizan este territorio. También, y sobre todo
respecto a los datos más recientes del “barriometro” pu
blicado en 2012, cabe destacar la importancia creciente
Cultura, ocio y tiempo libre
de algunos problemas emergentes derivados del impacto
Tradicionalmente algunas de las zonas del CH han sido lu de la crisis económica y que repercuten de manera muy
gares de ocio nocturno.Aunque parece que esta situación aguda en este territorio.
ha ido cambiando en los últimos años, en algunas zonas Pese a que desde todos los sectores, antes y ahora, se
siguen siendo habituales este tipo de establecimientos. siguen identificando problemas relacionados con la con
Las valoraciones en este área son diversas y en algunos vivencia entre los vecinos, parece que este aspecto ha ido
momentos ambivalentes. Por una parte, se manifiesta el mejorando en los últimos años tanto si se consideran los
dinamismo que implican las zonas de bares y, como en el diagnósticos previos como la actual valoración. En este
caso de los jóvenes, se convierten en uno de los aspectos punto destacan especialmente aquellos aspectos relacio
mejor valorados. Por otra, se insiste en las consecuencias nados con la presencia de población inmigrante en el ba
respecto a los ruidos, los olores, riñas..., que implica la rrio. Si bien es cierto que queda todavía un importante
camino por recorrer para la integración de los diferentes
presencia de este tipo de establecimientos.
grupos, incluido el formado por la población autóctona,
no se ha incidido especialmente en los posibles proble
Arquitectura antigua y monumentos
mas derivados de la convivencia entre unos y otros.
históricos
Aunque no han sido muchas las referencias realizadas al Mapa 4.2. Parques y zonas verdes del
patrimonio histórico y artístico del barrio, si se destaca Casco Histórico y su entorno
como fortaleza y como un indudable elemento de atrac
ción que es necesario seguir explotando. Se destaca el
esfuerzo realizado en los últimos años en la rehabilita
ción y mantenimiento de parte de este patrimonio. No
obstante, aunque elemento destacado, no parece ser un
elemento de identidad para sus pobladores. De hecho,
cuando algunos participantes se refieren a elementos que
caracterizan y marcan la identidad del barrio suelen refe
rirse a otros de carácter negativo.
Por último, y como conclusión a la síntesis presentada, es
posible apuntar algunas similitudes entre los diagnósticos
previos disponibles a la ejecución del PICH y los resulta
dos que se acaban de presentar en la actual valoración.
Entre estas similitudes cabe destacar que el territorio del
Casco Histórico sigue sin presentar un desarrollo homo
géneo, persisten calles y áreas degradadas junto con otras
que han experimentado un mayor desarrollo, en la ima Fuente: Ebrópolis y GEOT
gen del barrio siguen pesando aspectos negativos como
la situación de la vivienda, la suciedad o la presencia mar
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5. PROPUESTAS DE FUTURO
5.1. ¿Por dónde empezar el futuro?
Entre los elementos de futuro que destacan los actores
sociales hay una amplia batería de propuestas de actua
ción y algunas recomendaciones generales sobre las con
diciones y orientaciones que debería tener un futuro Plan
Integral. En este breve apartado se abordarán las premi
sas que debería contener el nuevo Plan antes de pasar a
ver los ámbitos de actuación, las líneas estratégicas y las
actuaciones.
Muchos informantes sugieren que el próximo Plan debe
ría partir de las sinergias existentes entre los actores so
ciales del barrio. En las actuales circunstancias de escasez
de recursos financieros consideran fundamental recurrir
a metodologías que permitan la participación activa de
los agentes del barrio, tanto públicos como privados, con
especial relevancia de los actores de la sociedad civil, de
los entes municipales y de las iniciativas empresariales.
Las entrevistas y diversas técnicas de recogida de infor
mación han detectado una importante polarización ideo
lógica y política en el barrio. Algunos vecinos creen que
la planificación y la gestión de los proyectos en el barrio
serían mucho mejor si se contase con algunos consensos
mínimos para evitar depender del liderazgo del partido
político de turno. En este sentido es fundamental acercar
estas posiciones polarizadas para lograr acuerdos míni
mos que permitan definir un horizonte común para el
barrio. Además, estos acuerdos servirían para que las in
tervenciones tengan mejores resultados y los procesos
de mejora se desarrollen con mayor arraigo entre los ha
bitantes del territorio.
Otra de las claves a considerar sería revisar los mecanis
mos de relación contractual con las entidades sociales, ya
que las contrataciones bilaterales con las organizaciones
sociales generan división y recelos en el tejido social del
barrio, debido a que hay muchas entidades que se que
dan al margen de la gestión de los proyectos o que ges
tionan muy pocos recursos. Estas formas de relación no
promueven la cohesión social del barrio en términos de
fortalecimiento del tercer sector. En su lugar se propone
buscar fórmulas de acuerdos y convenios a través de re

des de organizaciones, plataformas sectoriales o clústeres
asociativos para evitar esta división, mejorar la gobernan
za del desarrollo local y democratizar la gestión de los
recursos económicos.
Otro elemento transversal es la necesaria relación de los
ámbitos de actuación. A pesar de que en la planificación
sea necesaria la separación de las esferas de intervención
para definir acciones, responsables y plazos, no se debe
perder la integralidad de la planificación social; esto es, las
medidas urbanísticas deben incorporar las socioeconó
micas y viceversa.
Igualmente es necesario definir políticas sociales de con
vivencia, inter-conocimiento e interrelación social entre
los distintos agentes del barrio: asociaciones, vecinos, co
merciantes, etc. Tanto en la evaluación como en el diag
nóstico se ha detectado un déficit de trabajo comunitario
que permita mejorar la convivencia, la participación y las
actitudes cívicas.

5.2. Ámbitos, líneas estratégicas y
actuaciones
Las diferentes actuaciones que se verán a continuación
son la suma de las sugerencias y recomendaciones de to
dos los participantes del presente estudio. Sus autores
han organizado dicha información en cinco ámbitos di
ferenciados que se subdividen en 23 líneas estratégicas.
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Ámbito 1. Participación, convivencia y cohesión social
1.1. Apoyo de procesos de autogestión to del sentido de pertenencia facilitaría el afianzamiento
en la inclusión social
de muchas acciones preventivas (autocuidado, limpieza,
Buena parte de los participantes opinan que para mejorar
la convivencia se debe evitar la fractura social que se está
experimentando en el barrio como fruto de la desigual
dad socio-económica y de las diferencias culturales.Ante
este panorama sugieren fomentar una línea estratégica
que permita desarrollar medidas que promuevan la soli
daridad entre vecinos a través de redes de autoayuda y
autogestión.
1.1.1. Autogestión en la rehabilitación y mejora de las
viviendas. Participación de los usuarios de programas de
rehabilitación en sus propios domicilios y mejora de ins
talaciones de la vivienda.
Al respecto, algunas entidades sociales sugieren que los
propios usuarios de determinados programas de reha
bilitación de viviendas se beneficien de su propio trabajo
a través de acciones de apoyo a la reforma y mejora de
instalaciones en la propia vivienda. Estas acciones debe
rían prevenir la degradación al interior de los domicilios
(no trabajar sólo en fachadas) reduciendo la cantidad y
gravedad de infraviviendas en el barrio mientras se evita
la dependencia hacia las prestaciones económicas.
Algunos creen que ante la falta de recursos económicos
es el tiempo de pensar en estrategias que surjan desde la
sociedad civil, facilitando que las personas puedan organi
zarse sacar adelante sus ideas.
Promover iniciativas de intervención comunitaria que
busque la corresponsabilidad de los vecinos en la solución
a determinadas necesidades del barrio. El sentimiento de
pertenencia y corresponsabilidad facilita que los resulta
dos prevalezcan a lo largo del tiempo. En esta dirección
animan a promover procesos participativos donde se in
volucren ciudadanos y asociaciones que hasta ahora no
han participado (en especial se refieren a grupos religio
sos, deportivos y culturales).
Uno de los logros que podría traer esta medida sería re
forzar la identidad de los habitantes del barrio. El aumen

etc.) y de intervención social.

1.1.2. Autogestión en la satisfacción de necesidades bá
sicas insatisfechas
Otra medida de autogestión tiene que ver con la forma
de atender a las necesidades básicas. Algunas entidades
sociales rechazan el reparto de alimentos y sugieren que
podría reconducirse ese tipo de acciones de manera que
se trabajara la cohesión comunitaria.
1.1.3. Potenciar el banco del tiempo y crear acciones
de intercambio de favores y de saberes.
Es fundamental poner en relación a personas que no se
conocen entre sí, pero que tienen necesidades comunes.
Hace varias décadas el paradigma de las capacidades lo
cales ha ido sustituyendo al paradigma de las necesidades
básicas insatisfechas.
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1.2. Promoción de la mediación social
e intercultural

1.4 Acción conjunta para la limpieza del
barrio

Seguir promoviendo la mediación social para prevenir y
atender los conflictos entre vecinos; así como los proble
mas de distribución de droga, prostitución y hurtos.

Respecto a la suciedad del barrio se deduce que es nece
sario trabajar diversos frentes.
Algunas organizaciones apuestan por la continuidad del
programa “te quiero más limpio”, porque sirve para con
cienciar mientras se limpia el barrio.

1.2.1. Debería haber un plan de convivencia que con
jugue la educación social, la atención a los problemas de
convivencia y la respuesta de las fuerzas de seguridad.
1.2.2. Trabajo social intercultural, mejorar y coordinar
la oferta de cursos de español y ampliar los servicios de
traducción e intérpretes.

1.3. Revitalización socio-demográfica
Existe una polarización frente a los fenómenos de gen
trificación (rehabilitación de viviendas y reemplazo por
otros vecinos con mejor nivel económico). Algunas or
ganizaciones afirman que el éxito de un plan pasa por la
mejora de la calidad de vida de los actuales habitantes del
barrio, no por su reemplazo; no obstante, otras organiza
ciones creen en la necesidad en este modelo.
1.3.1. Barrio universitario y distrito Erasmus
Algunos expertos y representantes políticos insisten en
la importancia de promover el flujo de personas en el
CH, que genere dinamismo y vida en la calle, especialmen
te después del traslado de una buena parte del personal
del Ayuntamiento al edificio Seminario y del cambio de
sede de los juzgados al recinto de la Expo.

1.4.1. Insistir en la sensibilización a los vecinos sobre la
limpieza
1.4.2. Aplicación de las ordenanzas municipales a través
de sanciones y multas a quienes ensucien
1.4.3. Mejorar dotaciones de papeleras y contenedores
en lugares públicos.

1.5. Proyecto de salud comunitaria en
la que se atiendan diversos problemas
(ruidos, limpieza y movilidad)
1.5.1. Prevención frente al consumo de drogas de los
chavales del barrio
Trabajar en la prevención a través de las actividades de
ocio y tiempo libre en plazas públicas como la Magdale
na; simultáneamente se resta espacio a los vendedores
que aprovechan del abandono de determinadas zonas. El
30.80% de los adolescentes aspira a conseguir mayores
actividades de ocio y tiempo libre en el barrio.
1.5.2. Adecuar más espacios abiertos para estar con los
niños, planificar actividades intergeneracionales en la ca
lle. En los espacios de “esto no es un solar” se deberían
hacer más actividades para los niños.

De esta forma se sustituiría el uso público, administrativo
y judicial por otro uso público, más intensivo, con pobla
ción joven que mantendría una relación con el territorio
de carácter residencial y cultural. En concreto sugieren la
creación de cuatro residencias universitarias en los en 1.6. Seguridad ciudadana
tornos de los juzgados. Las propuestas respecto a la ubi Existe una solicitud expresa por parte de los adolescentes
cación del distrito universitario son variadas: además de participantes en cuanto a seguridad ciudadana; el 31.21%
los Juzgados, otros agentes proponen los dos edificios de de ellos denuncia una falta de seguridad y de presencia
Madre Rafols, el edificio Luis Buñuel y el convento de San
Agustín en la Magdalena.
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policial frente a los atracos, el tráfico de drogas, la violen
cia en las calles, etc.
1.6.1. Mejorar la intervención policial en relación a las
licencias de algunos locales comerciales.
1.6.2. Convivencia con las personas sin hogar Abordar
decididamente los conflictos y la suciedad que generan
en el barrio algunos usuarios del Albergue Municipal, es
pecialmente en las calles más cercanas a este servicio. Al
respecto hay personas que sugieren diseñar proyectos
específicos para las personas sin hogar de la zona y pre
parar a un grupo especial de la policía, con formación en
trabajo social, para que pueda intervenir mejor con esta
población.
1.6.3. Diseñar rutas seguras dentro del barrio para faci
litar la movilidad de los niños para ir al colegio.

1.7.3. Habría que habilitar zonas de acogida, pisos tute
lados y proyectos de inserción para las personas sin ho
gar. Debido a los desahucios y al aumento de la exclusión,
es probable que la demanda de este tipo de servicios
aumente en los próximos años.

1.8. Plan de formación e inserción
laboral
Entre las actuaciones urgentes reclaman un plan de for
mación y cualificación profesionales vinculado al empleo.
1.8.1. Fomento del empleo socialmente útil para el barrio:
rehabilitación, limpieza y mantenimiento.
Algunas de las actuaciones de empleo deberían ser social
mente útiles, es decir, estar vinculadas a la rehabilitación
de viviendas, limpieza de solares y al mantenimiento del
mobiliario urbano de la zona.

Algunas asociaciones de vecinos señalan que en los próxi
mos años resultará prioritario centrarse en la atención a
las necesidades básicas insatisfechas de una parte impor
tante de la población del barrio. Una de las líneas estra
tégicas planteadas anteriormente ha prestado un papel
importante a la autogestión comunitaria. No obstante, los
participantes dan a entender que esa estrategia es com
plementaria a las políticas sociales que provienen de la
Administración.

1.8.2. Planes formativos y proyectos socio-laborales
acompañados
Deberían trazarse planes formativos y proyectos sociolaborales con apoyos y acompañamiento para trabajar há
bitos y comportamientos laborales que faciliten el futuro
acercamiento al mercado laboral.Ampliar los convenios

1.7. Atención a las necesidades básicas
y prevención de la exclusión

1.8.4. Apoyo a iniciativas de autoempleo, de formación
de cooperativas y de empresas de economía social. Así
mismo se podría trabajar desde un modelo que facilite
la formación de cooperativas y empresas de economía
social que fomenten redes sólidas de cooperación y au
toempleo entre las personas del entorno.A pesar de que
el Ayuntamiento no cuenta con recursos económicos, se
pude dinamizar con la creación de cooperativas de tra
bajo asociado que surjan de los propios vecinos y actúen
sobre solares, fachadas, viviendas y locales. Otros sugieren
contratar a personas del barrio para complementar los
servicios de limpieza.

Este conjunto de actuaciones requerirá la implicación de
todos los Servicios Municipales, en especial, de los Servi
cios Sociales.
1.7.1. Mejorar la coordinación de los servicios sociales
y de otros agentes del barrio. Sugieren que es necesario
mejorar la coordinación de los servicios sociales de la
zona e implicar a otros agentes del barrio para evitar ac
tuaciones aisladas y ofrecer a los ciudadanos respuestas
integrales. La atención de las necesidades básicas frenaría
el incremento de la exclusión
1.7.2. Sugieren buscar la complementariedad de las ac
ciones planificadas en el barrio con el Plan Estratégico de
Servicios Sociales..

1.8.3. Apoyar a las mujeres solas con cargas familiares
para su inserción laboral.

1.8.5. Dar continuidad al proyecto de mejora de fachadas.
Planificar la continuidad de la actividad y del presupuesto
económico por períodos amplios. En los últimos años ha
bía que esperar a la aprobación del presupuesto municipal
para asegurar la continuidad de la actividad
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1.9. Servicios culturales
La oferta cultural actual se caracteriza por una variada
oferta de pequeñas actuaciones, descoordinada y a veces
dirigida a personas externas al barrio. Habría que diferen
ciar las actividades dirigidas al turista y las dirigidas a los
vecinos.
1.9.1. En el primer aspecto habría que fortalecer la
zona como parte de la “ciudad cultural”. Se puede “ven
der” Zaragoza, implicando al sector de la hostelería, como
“zona de nieve”, combinando un día de nieve y un día de
actividades culturales en la ciudad.
1.9.2. En el segundo aspecto es necesario evitar que el
barrio se convierta en un “territorio espectáculo”.
Determinadas actuaciones de turismo, patrimonio y pues
ta en valor del Casco Histórico deberían incorporar a los
propios niños y adolescentes del barrio para fomentar la
identidad de barrio y su sentido de pertenencia.
1.9.3. El mantenimiento del Proyecto Música en San Pablo
que posibilita enseñar en positivo el Casco y que vecinos

de otros barrios vayan a conocer esta parte de la ciudad.
1.9.4. Mejorar las infraestructuras para la programación y
proyección del ciclo de cine de verano.
1.9.5. Realizar programación anual y promover activida
des culturales variadas en la Escuela de Música y Danza
de la calle Las Armas.
1.9.6. Programar equipamientos, instalaciones cultura
les y universitarias en el Centro Documentación en la
calle Las Armas para dinamizar el entorno.
1.9.7. Repetir la actividad “Vamos al Teatro” a lo largo
del curso, ya que solo se puede realizar una vez al año.
1.9.8. Realiza más actividades de animación de calle
para promover los comercios de proximidad y mejorar la
imagen del barrio ante el resto de los ciudadanos.
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Ámbito 2. Servicios públicos y equipamientos
2.1. Calidad, coordinación y
asequibilidad de los servicios públicos
2.1.1. Proponen mejorar la calidad de los servicios pú
blicos existentes para evitar que la gente se marche a
otros barrios en busca de mejores servicios.
2.1.2. Reclaman una mayor coordinación entre la Admi
nistración Municipal y la autonómica para evitar dupli
cidades en las subvenciones a proyectos similares
priorizando las necesidades.
2.1.3. Disminuir el valor de las tasas municipales de re
cogida de basuras y suministro de agua para la zona, ya
que, afirman “la normativa no se ajusta a la realidad del
barrio”.
2.1.4. Solicitan un aumento en la frecuencia de los servi
cios de limpieza.

2.2. Optimización y ampliación de
equipamientos básicos
2.2.1. Flexibilización de horarios de espacios públicos.
Mejorar la utilización de espacios e instituciones públi
cas a través de la flexibilización de horarios para dar un
mejor servicio a los ciudadanos. En concreto señalan que
la Casa de las Culturas, la Casa de la Mujer y el Centro
de Historia tienen espacios infrautilizados y suelen estar
cerrados los domingos por la tarde, cuando muchas enti
dades podrían realizar actividades.
2.2.2. Solicitan, con premura, un centro cívico para el ba
rrio.
2.2.3. Superar la brecha digital existente en el barrio. Rei
vindican una biblioteca pública con ordenadores conec
tados a internet para muchos niños, adolescentes (para
hacer los deberes) y adultos que no tienen acceso desde
sus casas.

2.2.4. Hay que centrarse en un proyecto potente en el
Colegio Santo Domingo, teniendo en cuenta que las ac
tuaciones de climatización que se hicieron con este pro
grama no han dado los resultados adecuados por la nece
sidad de acometer obras de mayor envergadura.Ya existe
una memoria encargada por la Oficina del Plan Integral
para hacer un edificio eficiente energéticamente.
2.2.5. Proponen la creación de un centro de mayores
en la zona del grupo de viviendas Aloy Sala.
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Ámbito 3. Infraestructuras, escena urbana y patrimonio
Este es el ámbito de intervención que más proponen los
adolescentes del barrio cuando se les preguntó por lo
que faltaba (38.75% de las respuestas giraban en torno al
mobiliario urbano). La ciudadanía adulta, organizada y no
organizada también identificó la necesidad de mejorar la
dotación de bancos, contenedores y papeleras en el ba
rrio.Además de ganar en la limpieza, señalan, se brindaría
la sensación de orden y seguridad en todo el barrio.

3.1. Mejora de la escena urbana
3.1.1. Aumentar la dotación de bancos, fuentes, papele
ras y contenedores.
3.1.2. Mejora de la iluminación. Mejorar la iluminación
redundaría en la mejora de la movilidad, ya que anima a
caminar con mayor tranquilidad y seguridad en algunas
calles. Una buena iluminación disuade a quienes preten
dan forzar las cerraduras de los locales.
3.1.3. Mejorar el estado de algunas aceras y cambiar con
urgencia los adoquines de algunas calles; cuando llueve
generan malestar y aumentan las posibilidades de acci
dentarse. Algunos expertos sugieren que los adoquines,
tal como están, no son funcionales y aumentan la fricción
de las ruedas de los coches produciendo mayor contami
nación acústica; también sugieren mejorarlos o sustituir
los por asfalto.
3.1.4. Es importante intervenir en algunas zonas del ba
rrio que parece se han quedado olvidadas. Destacan las
calles contiguas al museo del Fuego.

3.2. Uso social y ambiental de solares
vacíos
3.2.1. La mayoría de los entrevistados propone que de
bería continuar el proyecto de “esto no es un solar”, pero
haciendo mantenimiento e implicando a los vecinos del
barrio con el fin de reducir costes, despertar el sentido
de pertenencia por el barrio y generar empleo entre los
vecinos.
3.2.2. Gestión asociativa de solares. De cara al aprove
chamiento de los espacios públicos, algunas asociaciones
propusieron la idea de poder designar la utilización de
algunos solares por parte de las propias organizaciones
de la zona.“En cambio de que esos solares estén infrauti
lizados, igual a alguna organización se le ocurre que puede
utilizar este espacio para alguna actividad o proyecto, el
Ayuntamiento debería pensar en estrategias de delegar
ya que es imposible que ellos lleguen a todo”.
3.2.3. Uso verde de los solares. A pesar de que las zo
nas verdes existentes en el barrio son muy valoradas, se
demandan más. Un 32,92% de las respuestas de los ado
lescentes expresa el requerimiento de más parques y me
jores zonas verdes, también echan de menos más jardines,
árboles y flores.
3.2.4. Los niños reivindican el uso del Parque Bruil y
del río. En general se reclaman mas parques para niños y
ancianos.

3.3. Espacios deportivos

3.1.5. Proponen retomar la propuesta de ensanchamiento Entre los adolescentes consultados, las instalaciones de
de la calle Miguel de Ara, que se había planteado como al portivas son la segunda cuestión que mas necesita el ba
ternativa de amplitud y salida al barrio, pero se desestimó. rrio, con un 38.32% de las respuestas planteadas, ya que
consideran que las existentes son insuficientes. Las peti
3.1.6. Hay que seguir proponiendo zonas de esponjamien ciones se centraban en campos de fútbol, polideportivos
to para seguir mejorando la escena urbana y la vida del y piscinas públicas, entre otros.
barrio.
3.3.1. Faltan muchos espacios deportivos, que no sean
solo los solares. Habría que buscar potreros en la zona
de La Ribera, en alguno de los espacios vacios que tiene el
barrio. Hay mucha gente y no hay suficientes espacios. Se
guir vinculado el Casco Histórico a la ribera del rio Ebro
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3.3.2. Falta un espacio deportivo en el barrio que tenga 3.4.9 Continuar la consolidación de fachadas y cubier
pistas variadas y también hace falta que la gente participe tas (poder eliminar los andamios) y salvar los edificios de
mas.
Madre Rafols.
3.4.10 Recuperar las ayudas a la rehabilitación. Recupe
3.3.3. Saben que es difícil conseguir terreno en este ba rar los presupuestos de Patrimonio para rehabilitación,
rrio, por lo que proponen buscar en barrio cercanos. obras urgentes y ejecuciones subsidiarias.
Concretamente en la margen izquierda en la Calle Alcal
de Caballero identifican un solar que podría convertirse
3.5. Movilidad
en espacio deportivo.
3.5.1 Construcción de aparcamientos. Se señala que es
3.4. Patrimonio arquitectónico
un factor que hace que muchos vecinos no quieran resi
3.4.1. Una buena forma de dinamizar la zona, es generar dir ni visitar el barrio.
una señalética uniforme, dando publicidad adecuada los
recursos culturales, históricos y arquitectónicos del en 3.5.2 Delimitación de zonas azules.
torno (espacios emblemáticos como el Museo del fuego,
3.5.3 Continuar abordando los aparcamientos disuaso
Plaza de Toros, Catedral de San Pablo,Aljafería…).
rios.
3.4.2. Dinamizar la zona para que sea conocida y visitada
por zaragozanos y visitantes, lo que promoverá interés 3.5.4 Construcción de aparca bicis
en propietarios que no viven en el barrio para rehabilitar.
3.5.5 Algunos vecinos creen que se debería proteger
3.4.3 Restauración-consolidación de portada de La más a los peatones frente a los usuarios de las bicicletas;
especialmente las personas mayores sienten temor de su
Seo en calle Pabostría, en mal estado.
frir un accidente.
3.4.4 Iglesia de las Fecetas: Pendiente orden de ejecu
ción (goteras en el ábside y mal estado fachada lateral 3.5.6 Promoción de la movilidad segura (semáforos y
recayente a calle Santa Lucía)
señalización) de los peatones por las calles Coso y Conde
Aranda, como resultado de las obras del Tranvía.
3.4.5 En Convento Santo Sepulcro: Representación en
puertas de la ciudad romana y medieval. Se han represen 3.5.7 Avanzar en la peatonalización blanda, con acceso
tado en medianerías: Puerta del Sol, Puerta de Valencia y restringido de los coches.
Puerta de Toledo.
3.5.8 Promover proyectos como el de los “paseos salu
3.4.6 En Casa Palafox: rehabilitación del espacio, recu dables”.
peración-restauración del patio, posible Museo de Los
Sitios
3.4.7 En Muralla Cesar Augusto:Vallado de la cara inte
rior de la Muralla (verja) para impedir que suban niños y
turistas, deteriorando las murallas
3.4.8 Continuar la recuperación integral del edificio de
la Real Maestranza. Se ha redactado Plan Director del
edificio para la DGA
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Ámbito 4. Suelo y rehabilitación de vivienda
Proponen mantener económicamente los programas que
inciden directamente en la calidad de vida de los vecinos
a la vez que mejoran el aspecto y entorno del barrio.
Creen que es posible crear sinergias con la inversión pri
vada. La inversión privada se relanza en zonas donde se
ve un compromiso público de seguir con la mejora de la
escena urbana en el casco.A pesar de la falta de recursos
públicos es el mejor momento para adquirir por la bajada
de precios.
Seguir planteando actuaciones integrales de revitalización
urbana dónde se aúnen esfuerzos no solo en la rehabili
tación y construcción de equipamientos sino en la cola
boración y movilización de todos los recursos de la zona
para mejorar su funcionamiento.
La pérdida de vivienda que está generando un aumen
to potencial de personas sin techo que se concentran
el centro. Plantear el uso de edificios vacios, “habría que
hacer algo, lugares de reunión, para dormir los que no
tienen casa…” .

4.1. Habitabilidad de la vivienda
Incidir en la mejora urbanística puede modificar de alguna
manera la situación, revitalizar las viviendas, para norma
lizar y dignificar las condiciones de vida de los habitantes
del barrio.

4.2.2. La inversión en vivienda, promoviendo la rehabilita
ción de viviendas y regulando más para evitar la especu
lación urbanística.“…para que este barrio, siga siendo un
barrio, ya que solo es un barrio si vive gente… y no un
escaparate de actividades raras o zona turística, se deben
recuperar las viviendas vacías, rehabilitar las infravivien
das, luchar contra la especulación”.
4.2.3. Sería necesaria una actualización de los edificios ca
lificados pendientes de rehabilitación.
4.2.4. Es necesario seguir rehabilitando edificios y reali
zando obra nueva (sobre todo en solares sin uso) para la
regeneración del barrio y la mejora de la escena urbana
en un momento en el que se está empezando a visibilizar
otra imagen de barrio y a aunar esfuerzos desde diferen
tes sectores.
Estas actuaciones pueden cubrir la rehabilitación de edifi
cios no infravivienda y mejorar aquellos que no están en
peor estado pero que actualizan el parque inmobiliario.
4.2.5. Urgente la creación de un proyecto de seguimiento
posterior a la rehabilitación en los edificios que lo nece
siten para fomentar el cuidado y mantenimiento de las
obras.

4.3. Facilitar el acceso a viviendas y
Una forma de abordar este problema es la inversión en locales
la rehabilitación de viviendas, con el fin de rejuvenecer la
población;“construir viviendas ecológicas atraería a otras
personas más jóvenes al barrio”.
4.1.1. Estudio o censo actualizado de viviendas que no
cuentan con condiciones de habitabilidad apropiadas.
4.1.2. Programa de erradicación de la infravivienda.
4.1.3.Atender los problemas de hacinamiento.

4.2. Rehabilitación de las viviendas
4.2.1. Rehabilitación de las viviendas más antiguas y en
peor estado.

4.3.1. La necesidad de regular de alguna manera los al
quileres y los trámites burocráticos (nominas, documen
tación, alquiler a extranjeros..) dado que se producen
abusos por parte de algunos propietarios, así como es
tablecer mecanismos más ágiles y justos para que las
personas puedan acceder a una vivienda digna.
4.3.2. Potenciar las viviendas para alquiler a bajo coste.
Regular más, desde la Administración, los alquileres e hi
potecas, crear más vivienda de interés social.
4.3.3. Intermediación en el acceso a la vivienda. Buscar
gestores o intermediarios entre vecinos y propietarios,
con una mayor intervención de la Administración, para
facilitar el acceso a la vivienda de alquiler.
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4.3.4. Aprovechar los locales de Zaragoza Vivienda y es
tablecer sistemas de intermediación con propietarios
privados para alquilar sus locales. Proponen que estas
actuaciones deberían proseguir. Se han puesto en funcio
namiento siete espacios destinados a gente joven y a la
artesanía.

4.4. Regulación sobre la propiedad de
los solares
4.4.1. Incrementar la presión sobre los propietarios de
los solares que incumplan los plazos de edificación, al me
nos para el mantenimiento del solar en circunstancias de
salubridad y seguridad.
4.4.2. En segundo lugar, impedir el aprovechamiento
económico por parte de los propietarios que incumplen
los plazos de edificación.
4.4.3. Ejecutar las expropiaciones de los propietarios
de solares que incumplen los plazos.
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Ámbito 5. Comercio y turismo
Las actividades de verano para jóvenes, colonias y campa
mentos son importantes, aquí se debe plantear una cues
tión. El comercio y consumo ha sido el tercer ámbito de
actuación más requerido por los adolescentes del barrio
con un 37.31% de las respuestas obtenidas, se deman
daban en especial: centros comerciales, más tiendas de
ropa, de alimentación, de música, de juegos, de cómics,
etc. Este gran número de demandas relacionadas con el
consumo pueden deberse a un cambio de patrón en las
necesidades de los jóvenes que perciben como priorita
rias. Podría pensarse en la nueva concepción del espacio
público como un sitio de reunión basado en el consumo
juvenil, que se da en los centros comerciales o grandes
superficies comerciales.

5.1. Fomentar el apoyo al pequeño
comercio
Se propone fomentar el apoyo al pequeño comercio y a
las distintas iniciativas que realizan y desarrollan. Aclaran
que este tipo de comercio corresponde a las iniciativas
que atienden a las necesidades de la población (panade
rías, mercerías…) no al “mega comercio” o a grandes
franquicias. Proponen un plan de revitalización comercial
(en forma de beneficios fiscales, que faciliten las licencias
de apertura,…).
5.1.1. Activación de la inversión en locales, mediante in
centivos fiscales adecuados, por el numeroso porcentaje
de locales vacíos y el consiguiente deterioro de la escena
urbana.

concepto de local de artesanos y vivienda en el mismo
edificio sería positivo
5.1.4. Apoyar el proyecto de territorio socialmente
responsable.Todos los actores participan, se vinculan es
trategias sociales y económicas, hay que relacionar trans
versalmente economía, medio ambiente y sociedad.

5.2. Dinamización cultural vinculada a
la promoción comercial
5.2.1. Resaltar y poner en valor la oferta comercial y
cultural de barrio, desde sus tiendas de antaño muy ca
racterísticas, hasta los nuevos comercios, con estrategias
publicitarias que lleguen a toda la ciudad.
5.2.2. Potenciar las fiestas del barrio con actos tradicio
nales,“el paloteado” y las procesiones tradicionales.
5.2.3. Continuidad y fortalecimiento de la Carrera del
Gancho. Ha sido un proyecto que ha tenido mucha reper
cusión en el barrio, ha movido a mucha gente a muchas
entidades, eso le da mucho valor, ya que dinamiza la vida
del barrio.

5.3. Promoción turística
5.3.1. El barrio podría ser un buen foco de turismo. Avan
zar en convertirlo en foco turístico y cultural. Las pro
puestas de “La cultura transforma el centro”.

5.3.2. Hacer visitas guiadas empleando a residentes des
5.1.2. Mejora de las infraestructuras del cableado tele empleados del barrio. Formar y promover un grupo de
fónico subterráneo, ya que esto dificulta la dinamización guías y azafatas.
del sector comercial. Una empresa de telefonía difícil
mente invertirá en esta zona para mejorar los servicios
de conexión a internet, “pero si el Ayuntamiento lo hi
ciera esto atraería algunos sectores comerciales que en
este momento ni se lo plantean por las dificultades que
existen en este ámbito”, además el cableado subterráneo,
también mejoraría la imagen exterior de las fachadas de
los edificios”.
5.1.3. Creación del barrio de artesanos (pero no con el
enfoque de lo realizado en la calle Las Armas), se plantea
potenciar el comercio en los locales de las viviendas, el
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Tabla 5.1. Ámbitos y líneas estratégicas
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8. ANEXOS
ANEXO 1. GUIÓN DE ENTREVISTA A ENTIDADES SOCIALES DEL BARRIO
Presentación del estudio: La universidad de Zaragoza está realizando un estudio para conocer la opinión de las
organizaciones sociales del Casco Histórico en relación a las actuaciones municipales realizadas en los últimos 7 años
dentro del barrio.
Para nosotros sería muy valiosa su opinión.Todas las respuestas serán agrupadas y analizadas de tal manera que pro
tegeremos su anonimato y confidencialidad.

POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD
1.
2.

¿Qué repercusiones ha tenido para tu entidad el PICH?
¿Qué repercusión ha tenido para el barrio la gestión de tu proyecto?

VALORACION DE LA REPERCUSIÓN
3.

4.

DEL PICH EN EL BARRIO

¿Qué incidencia ha tenido para el barrio el desarrollo del PICH durante los últimos los últimos 7 años?
•Que actuaciones crees que han sido más significativas
•Alguna actuación que consideres no debería haberse realizado
•Cuales has echado en falta.
¿Qué valoración general le merece el PICH?

DE CARA AL FUTURO
5.
6.
7.

¿Qué nuevas necesidades o problemas han surgido en los últimos 7 años? Como se podrían resolver?
¿Consideras que sigue siendo necesario elaborar un Plan Integral para el Casco Histórico?
Aportes o sugerencias.

Anexo 2. Ficha de valoración de las actuaciones de los servicios municipales
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