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OBJETIVOS 
PLAN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO 

2013-2020

 Crear sinergias entre actores sociales y 
públicos que permitan adquirir una visión integral 
que incremente la eficiencia.

 Potenciar una metodología de trabajo basada 
en los espacios comunitarios de relación 

 Mejorar los niveles de convivencia que 
afectan al espacio urbano donde se desarrolla la 
vida cotidiana.



LÍNEAS ESTRATÉGICAS
PLAN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO 2013-2020

1º.- Participación, convivencia y cohesión social.

2º.- Servicios Públicos y Equipamientos.

3º.- Infraestructuras, escena urbana y patrimonio.

4º.- Suelo y rehabilitación de vivienda.

5º.- Comercio y turismo.
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ACCIONES Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES
PLAN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO 2013-2020

 Trabajo en red.- Compartir recursos.

 Impulso de la intervención cultural como                
instrumento de cohesión.

 Limpieza y seguridad.

 Identificar las viviendas que no reúnen las condiciones 
de seguridad. Establecer protocolos de intervención.

 Incidir prioritariamente en Infancia y Juventud. 
Proyectos de Formación para el Empleo 



ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PICH 20132020



 ESPACIO COMUNITARIO DE RELACION

 QUÉ ES:

Se plantea como un espacio dirigido a consolidar la 
comunicación y la relación entre profesionales, servicios, y 
recursos, así como entre el tejido social y la administración

 FUNCIONES:

-  Impulsar acciones de carácter comunitario
-  Servir de intercambio de información 
-  Consolidar las relaciones ya creadas
- Generar nuevos espacios sobre las que asentar las 
respuestas coordinadas
-  Foro de Debate y reflexión

Se reunirá como mínimo 2 veces al año para planificar y  
evaluar



  QUÉ ES:
Espacio integrado por personas (técnicos/as y no técnicos/as), que 
nace como una “Permanente” de Barrio, con el fin de promocionar el 
desarrollo comunitario y mejorar las condiciones de vida de la 
población del Casco Histórico

 FUNCIONES:
* Construir relaciones entre todos/as los/as protagonistas 
(Administraciones, Técnicos/as y Ciudadanía)
* Garantizar la conexión entre los diferentes espacios de la nueva 
organización comunitaria en el Casco Histórico (Comisiones 
Intersectoriales, Espacio Comunitario de Relación..)
* Promover el intercambio y relaciones entre los/as protagonistas, 
creando y facilitando momentos y espacios permanentes de relación
 ( Encuentro Comunitario)
* Planificar y Evaluar el Encuentro Comunitario y el Consejo 
Sectorial

  EQUIPO COMUNITARIO



¿QUE PAPEL DESEMPEÑAN?

Son espacios de trabajo, de organización y ejecución de programas, 
proyectos y acciones de carácter comunitario, que están abiertas a la 
comunidad y que sirven para canalizar la participación vecinal

COMISIONES

 Comisión de Música

 Comisión de Deportes

 Comisión de Medio Ambiente, Limpieza y Salud Comuniaria

 Comisión de Participación Infantil y Juvenil

 Comisión de Intervención Socio Educativa.

• Comisión Permanente del Casco Histórico Socialmente            
Responsable (CHSR)

  COMISIONES TEMÁTICAS INTERSECTORIALES



 ENCUENTRO COMUNITARIO ANUAL

Tendrá lugar al menos 1 vez al año

- Instrumento de desarrollo de la participación activa.

- Espacio de  reflexión con el tejido social, los 
recursos técnicos, la administración y la ciudadanía.  

- Momento de Evaluación del Plan Integral  previo al 
Consejo Sectorial anual.  



 ENCUENTRO COMUNITARIO ANUAL
2015

En el año 2015 se celebró el 14 de Diciembre de 2015

CONCLUSIONES
QUÉ ESTAMOS HACIENDO BIEN
 Los procesos y dinámicas reales de trabajo comunitario y en red
- El trabajo participativo y en coordinación
- Transmisión de discursos positivos
- Visibilización del Casco Histórico

QUÉ RETOS TENEMOS
- Lograr una  mayor implicación de la comunidad educativa en las acciones 
del PICH. Incidir el problema del Absentismo Escolar
- Creación de un Foro para la Infancia
- Creación de una Red de Agentes Comunitarios que acompañasen a la 
comunidad desde distintas perspectivas
- Incidir en la sensibilización del cuidado del medioambiente (limpieza, 
reciclaje, espacios verdes)
- Mayor coordinación entre las Comisiones Intersectoriales. Valorar la 
creación de nuevas Comisiones
- Visibilizar aún más  el Barrio, y y  aquello que se está haciendo
- Mayor coordinación Junta Municipal y PICH, Se echa en falta una mayor 
presencia de Servicio Municipales
- Revisión de Programas y Proyectos  



  COMISIÓN DE MÚSICA

 QUÉ ES:  
Espacio de encuentro de los diferentes agentes sociales, recursos, servicios 
municipales  y otras administraciones que trabajan y se relacionan con la música. 
Canaliza el proceso de participación de los vecinos/as y centraliza los programas y 
acciones de carácter musical  

 TRAYECTORIA:
- Se crea en el año 2010

ACCIONES Y PROGRAMAS DE FUTURO:
- Ciclos Musicales: “Lugares con Sonidos”, “Mes de la Música”, “Concurso de 
Flamenco”, “Concurso de Rondas Joteras”, “El Conciertazo” y “Clásica en la 
Bóveda”
- Apoyo  a la Junta de Distrito en el Ciclo “Música en San Pablo” 
- Formación del Coro “TEMUC, La Banda “BANDA-BAND”, La Big-Band 
“DUBA-DUBAND”, La Escuela de Flamenco “LA TIRITITRAN” y la Escuela 
Tradicional “XIXENA”.
- Orquesta Social
´ Grabación CD

“La Música es Cultura, es una forma de vida , más allá de las bellas artes y el 
mero consumo de productos culturales. 

La Música afecta a aspectos relevantes para el ser humano como la salud, la 
educación, la seguridad, la participación.....por eso debe ir unida siempre a las 

políticas sociales”





“Lugares con Sonido”



  COMISIÓN DE DEPORTES

 QUÉ ES:  
Formada por diferentes agentes sociales, colectivos y 
administraciones, se encarga de, coordinar,  dinamizar e impulsar 
acciones deportivas en el Casco Histórico, dentro del marco del Plan 
Integral del Casco Histórico

 TRAYECTORIA:
- Se crea en el año 2010

“El Deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder 
de inspirar, de unir a la gente como pocas cosas. Tiene más capacidad 
que los gobiernos de derribar las barreras sociales” (Nelson Mandela)









  COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA Y 
SALUD COMUNITARIA

 QUÉ ES:  
Espacio que tiene como misión coordinar la información, difundir e 
impulsar  acciones relacionadas con el medioambiente, la limpieza y 
la salud comunitaria, que se desarrollan en el territorio PICH por 
entidades públicas y privadas

 TRAYECTORIA:
Se reunió por primera vez hace más de un año: 
- Agentes Comunitarios-Limpieza.
- Ruido.
- Semana del Medioambiente.
- Parques para la convivencia.
- Comisión de Salud y medioambiente de la Carrera del Gancho.

 ACCIONES Y PROGRAMAS:
Seguir trabajando las líneas  del Plan Integral 2013-2020:
* Limpieza, Ruido y Salud Comunitaria.
* Mejora de la Escena Urbana.
* Movilidad.
* Puesta en valor de los Parques y Ríos del territorio.



  COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA Y 
SALUD COMUNITARIA

 CAMPAÑA DE ECOEMBES: 
“EL CASCO HISTÓRICO TAMBIÉN RECICLA NO TE QUEDES AL 
MARGEN” 

- Campaña de Ecoembes impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza 
a través de la Oficina del PICH, consistente en la concienciación y 
sensibilización del reciclado de embases en el Casco Histórico
- Contratación de 12 Agentes Comunitarios por un periodo de 3 
meses  (Proyecto de Inserción Sociolaboral del PICH)  que 
trabajaran con 30 familias del Barrio que forman parte  del 
Proyecto Entrevecino, también Proyecto de Inserción Laboral 
gestionado por la FABZ,  en las buenas prácticas en el reciclado de 
embases
- Se complementa con acciones de impacto involucrando a los/as 
vecinos/as del Barrio, centros educativos, comerciantes y 
hosteleroes etc



  COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

 QUÉ ES:  
Espacio que va a permitir impulsar procesos de formación y de  participación infantil 
y juvenil, con el fin de trabajar políticas públicas que tengan en cuenta sus
 necesidades y propuestas.  
 TRAYECTORIA:

 Se han celebrado 2 Encuentros de Participación Infantil y Juvenil:
* Elaboración de unas “Bases para un Estrategia de Participación Infantil
 y Juvenil” en el Barrio.
* Se han impulsado divresos Procesos:
- Ruta de Barrio 
- Mi barrio con los ojos de....
- Decálogo Saludable Infantil
- Procesos en CMTL y Casas de Juventud
- Solar de los Niños........
ACCIONES Y PROGRAMAS

* Diseño de una Estrategia de Participación Infantil
* Devolución del PICH 2013-2020 a los/as participantes en el Proceso (niños/as y 
jóvenes de Centros Educativos del Territorio Pich).
* Elaboración de un Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud.
* Creación de un Consejo de Infancia.
* Proyecto “Camina Seguro por tu Barrio”



  COMISIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA

 QUÉ ES:  

Proponemos un espacio comunitario, en red y coordinado que impulse 
proyectos y acciones dirigidos a asegurar la cobertura de  necesidades de 
la población como un paso indispensable para reducir los procesos de 
exclusión social y  mejorar la convivencia y la cohesión social.

Crear sinergias entre los diferentes actores que permita adquirir una 
visión integral del Barrio e incremente la eficiencioa de las actuaciones es 
otra de las finalidades de la Comisión

 TRAYECTORIA:

Desde la Oficina del PICH se han impulsado Proyectos como:
- Servicio de Mediación AMEDIAR
- Servicio de Ayuda a Domicilio
-  Mimbres
-Alfabetización Informática  
- Vacaciones “ENGANCHADAS”



 Comisión de Intervención Socioeducativa. 

Grupo de Trabajo Intervención con las Familias.

Acción conjunta: Aprovechamiento de la fase educativa
Complementario a Comis. Absentismo Escolar de Zona.
Apoyo a familias y a los niños/as. 
En coordinación con centros escolares.

Grupo de Mapeo de Recursos Comunitarios del CH

Web de Barrio
Visitas guiadas: itinerarios temáticos.
Evaluación Impacto Social proyectos del CH.

Grupo de Trabajo sobre Violencia y Abusos. 

Acción formativa para profesionales, metodología…
Acción para usuarios/as: atención emocional  

individual/grupal



  COMISIÓN PERMANENTE DEL CASCO 
HISTÓRICO SOCIALMENTE RESPONSABLE

 QUÉ ES: #CHSR

Red Local de Desarrollo Socialmente Responsable

» 73 adheridos
» Administración Local, Pymes, Entidades Sociales
» Vecinos/as individualmente (próximamente)

 QUÉ QUEREMOS LOGRAR:

Impulsar comercio y Turismo
Reforzar la colaboración entre vecinos y vecinas e instituciones, consolidando 

la identidad y la cohesión social 
Trabajo en red.

Valores:  Sostenibilidad.   Innovación.   Transparencia. 
Corresponsabilidad.   Cohesión social.   Integralidad.  Diversidad.



Reconocimiento del CHSR como  Territorio Socialmente 
Responsable a nivel estatal  nº 30 



11 dic 05. Presentación del CHSR en Madrid
 en Asamblea de la RETOS



Identificación de las Prácticas Socialmente Responsables del CH

2015. Concurso Imagina tu barrio
2016. Autoevaluación de la RSE de proyectos del CH. Propuesta a 
la red Retos. 
Y de nuevos adheridos 



RETOS 2016:

•Web-Agenda de Barrio. Conexión con C. Socioeducativa. 

•Newsletter –colectiva- digital del Casco Histórico.

•Consolidación como estrategia de desarrollo y conexión con plan 
de revitalización del comercio de proximidad de Zaragoza (en 
especial CH).

•Desarrollo y dotación presupuestaria para dinamización y nuevas 
adhesiones.

•Impulso #caféRSC 

•Plan de Formación y capacitación de adheridos.

•Refuerzo  y reconocimiento en el marco del Pich : 
• Asamblea Anual Red Local CHSR…

•Conexión con acciones de comercio y turismo que se desarrollen.

•Reconocimiento y conexión con Plan RSAragón.
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