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Editorial
Desatascar viejos proyectos,
una tarea prioritaria
Si hay algo que se agradece a la clase política en general es que no se enrede
en discusiones, rencillas o excusas difíciles de entender que finalmente terminan afectando a la ´cosa pública` y a los proyectos e iniciativas dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por desgracia, esto suele ser algo
bastante habitual y lo terminamos pagando los vecinos/contribuyentes/ciudadanos que vemos cómo no se atiende un servicio largamente reivindicado, no
se construye un equipamiento muy demandado o se actúa con desidia para
acometer una sencilla obra.
Afortunadamente, en este número de la revista ´Nuevo Horizonte` se reseñan
unos cuantos buenos ejemplos de lo contrario, de toma de decisiones que
están llevando a resolver proyectos/obras/equipamientos muy demandados
por la ciudadanía.
Desde la Unión Vecinal Cesaraugusta creemos que esta forma de entender la
gestión pública –mirando por el interés general sin enredarse en enfrentamientos que no llevan a ningún sitio– es una de las principales varas de medir a la
hora de valorar lo bien o mal que lo hace una administración pública.
En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, la sensación que tenemos desde la
Unión es que se han conseguido desatascar iniciativas que desde hace mucho
tiempo languidecían en los cajones de los despachos sin que nadie se decidiera a desempolvarlas.
Hay unos cuantos ejemplos en esta revista. En el caso de las grandes obras,
la reciente apertura de la prolongación de la avenida Tenor Fleta es uno de
ellos. Este proyecto llevaba mucho tiempo atascado y en pocos meses por fin
se ha hecho realidad. Algo parecido sucede con la reforma de la avenida de
Cataluña, que se aprobó el pasado mes de mayo y permitirá una renovación
total.
Otra gran avenida, la de Navarra, también se está convirtiendo en una gran
vía arbolada y accesible. Además, dentro de la Operación Calles se están
afrontando grandes reformas en vías muy transitadas como San Miguel, Latassa, Ricla o Reina Fabiola.
Pero estos no son los únicos proyectos que se han desempolvado recientemente. En otro ámbito, el de la vivienda, hay que citar la rehabilitación del antiguo cuartel de Pontoneros donde se va a construir una residencia universitaria
con 380 habitaciones, que va a ser la punta de lanza de la regeneración de
esa zona del Casco Histórico.
La situación de abandono en la que se encontraba este edificio exigía una actuación inmediata, que afortunadamente ya se está acometiendo gracias a la
colaboración público-privada.
Otro equipamiento largamente demandado por los vecinos es el centro deportivo municipal de La Almozara y las piscinas, que, definitivamente, parece que
se van a poner en marcha. Han sido muchos años de lucha, aunque los vecinos no están de acuerdo con algunos aspectos del mismo como la desaparición de una zona verde para construir un estacionamiento de vehículos.
Algo parecido podría decirse del anuncio de la construcción del futuro centro
cívico del Casco Histórico, que se ubicará en el edificio del antiguo instituto
Luis Buñuel. Ya se ha dado el primer paso para poner en marcha un equipamiento que actualmente no existe en este distrito, pese a su realidad demográfica. Y, al mismo tiempo, para resolver la dejadez de la gestión del Luis
Buñuel.
Por último, en este largo capítulo de cicatrices que se cierran, también hay que
hablar de la prolongación de la calle Hayedo, que, por fin, se ha desbloqueado
después de que se elaborara hace 12 años el primer proyecto. Es una pequeña
obra, pero va a mejorar sustancialmente el día a día de los vecinos porque conectará peatonalmente el entorno de la Ciudad Escolar Pignatelli y la zona de
la Floresta y les evitará el gran rodeo que tienen que dar ahora mismo.
Lo dicho, este es el camino.

sumario
Editorial......................................................3
El proyecto cultural de la Unión..........4 a 7
El proyecto Brecha Digital regresa en
septiembre...........................................8 y 9
La remodelación de la página web de la
Unión......................................................10
Sesiones informativas abiertas para conocer la web municipal................................11
Memoria, tai chi, actitud positiva y espalda
sana, los cursos más demandados....12 y 13
Entrevista a la concejala de Vivienda,
Carolina Andreu................................14 a 17
Plan de Acción Local................................18
El centro de actividades José María Aguilar, reabre al público................................19
La Unión se pronuncia sobre el futuro de
La Romareda...........................................20
Balance del proyecto Im-pulsando...........21
Es tiempo de grandes obras en
Zaragoza...........................................22 y 23
El CDM Almozara y las piscinas, un proyecto que nace sin consenso.............24 y 25
Primer año del Bosque de los Zaragozanos..........................................................26
La prolongación de la calle Hayedo se
desbloquea..............................................27
Reivindicando
el
centro
cívico
Hispanidad................................................28
El Casco Histórico tendrá por fin un centro
de mayores..............................................29
La reconversión de la fábrica de Giesa...30
Nueva asociación en El Gancho..............31
Julia Langa se despide de la Unión........32
Nuevas ubicaciones de quioscos.............33
Volveremos regresa con fuerza...............34
Impulso a la recogida selectiva................35
Banca amigable para mayores.................36
Campaña contra la exclusión financiera de
personas vulnerables...............................37
Ebrópolis informa.............................38 y 39

TEXTOS:
Alejandro Toquero
FOTOS:
Alejandro Toquero
Unión Vecinal Cesaraugusta

Nuestro agradecimiento a los colaboradores de esta revista....
y a todos aquellos que hacen posible el trabajo de la Unión Vecinal Cesaraugusta día a día.

Nuevo Horizonte

Julio 2022

4

La Unión Cesaraugusta impulsa
las actividades culturales
El 1 de junio volvió a abrir sus
puertas el Centro de Actividades
José María Aguilar que había estado cerrado para los usuarios
como consecuencia de la pandemia. De esta forma, los vecinos de
la zona –sobre todo personas mayores– ya lo pueden utilizar para
disfrutar de su tiempo de ocio. De
momento, en julio solo abre de
mañana, pero a partir de septiembre el horario será de mañana y
tarde.
Tras la reapertura, el objetivo es
que continúe siendo sala de lectura
y de convivencia y de ocio de los
mayores, “pero a partir de septiembre la idea es que haya una
persona dinamizando culturalmente el espacio para que los
usuarios puedan hacer actividades
dentro del ámbito del ocio saludable”, comentan desde la Unión.
En esta línea de trabajo, la Unión
empezó a poner en marcha en
mayo alguna actividad de tipo cultural, dirigida fundamentalmente
al fomento del libro y de la lectura.
En concreto, se trata de El Club de
Lectura y Los Libros en el Cine.
La idea es que los usuarios del
centro no solo utilicen la sala para
jugar a las cartas y al parchís, o
leer el periódico. Para ello, el dinamizador cultural desarrollará un
programa de actividades.
ACTIVIDADES
CULTURALES
Mientras llega esta dinamización,
El Club de Lectura y Los Libros
en el Cine se vienen desarrollando
desde el mes de mayo y durarán
hasta diciembre. Las dos activida-

des están dirigidas por el escritor,
profesor y antropólogo Javier
Arruga, responsable de su coordinación y ejecución.
“El club de lectura es un grupo de
personas que se reúnen periódicamente para comentar un libro leído
en casa. En las reuniones se comenta lo leído y el impacto que ha
tenido en el lector o lectora, tales
como, temáticas, estilo, acción,
personajes y, por supuesto, sentimientos o reflexiones evocados
por el texto”, asegura Javier.
Este club busca los siguientes objetivos específicos: Leer, discutir y
aprender de los libros; conocer
nuevas obras y autores aragoneses
o residentes en Aragón; facilitar el
gusto por la lectura activa, es decir,
leer por el placer de leer; servir de
espacio de encuentro entre personas con intereses afines y fortalecer las relaciones sociales entre las
personas mayores.

El escritor y antropó‐
logo Javier Arruga dirige
este programa que se
va a desarrollar hasta
final de año en la sede
de la Unión Vecinal
Cesaraugusta
El 27 de mayo fue la primera cita
con el libro de Luz Gabás, ´El latido de la tierra`. La actividad
hasta diciembre contempla otras
citas alrededor de las siguientes
obras y autores: ´Romance de
ciego`, de Ángeles de Irisarri;
´Todas las horas del día, de Clara
Fuertes; ´Flor de Arrabal`, de Carmen Santos; ´Fin de temporada`,
de Ignacio Martínez de Pisón, y
´El peatón sentimental, de Julio
José Ordovás.
Además, también está previsto que

Las películas se ven en la sede de la Unión Cesaraugusta.
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Un momento de la proyección de la película ´Bendita Calamidad`el 10 de junio.

participe en una de las sesiones el
poeta Jorge Ortiz con su último
libro de poemas dedicado a su
padre, Manolo Ortiz, fallecido
hace dos años, que fue presidente
de la Unión Vecinal Cesaraugusta
durante ocho años. El libro lo ha
escrito como homenaje a su padre
y seguro que en muchos de sus pasajes la gran familia de la Unión
reconoce su figura.

En el cinefórum la
particularidad es que el
visionado de la película
es una adaptación de
una obra literaria que
fomenta una actitud
crítica y reflexiva

CINEFÓRUM
La otra actividad que ha dado inicio ya es Los Libros en el Cine,
“una especie de cinefórum con la
particularidad de que el visionado
de la película es una adaptación de
una obra literaria; por lo tanto, la
actividad no solo fomenta una actitud crítica y reflexiva sobre la película, sino sobre la obra”.
Igual que el Club de lectura, se
desarrollará hasta diciembre y ya
se han podido ver dos películas. El

ciclo se abrió con ´La novia`, de
Paula Ortiz, y en junio se visionó
´Bendita Calamidad`. En el coloquio posterior de esta película participó el actor de Oregón TV,
Jorge Asín.
Otros largometrajes que se verán a
lo largo del año son ´Carreteras secundarias`, de Emilio MartínezLázaro; ´Palmeras en la nieve`, de
Fernando González; ´¡Ay Carmela!`, de Carlos Saura, y ´Maribel y la extraña familia`, de José
María Forqué.

VALORACIÓN
Javier Arruga anima a las personas
mayores a que se apunten a participar en este proyecto. “Las intervenciones son muy interesantes y
juiciosas, además de sentidas, con
mucho conocimiento literario y vivencial”. A su juicio, se trata de un
ejercicio “sano intelectualmente y
humanamente muy constructivo;
es una magnífica forma de intercambiar conocimiento, experiencia y sabiduría”.
En el coloquio tras las lectura de
los libros “también se dialoga
sobre lo que representa la historia
y las vivencias de los personajes”,
relata Javier Arruga. “Cada persona lo toma desde una perspectiva diferente y se forma un crisol
de opiniones muy bonito; supone
una puesta en común de ideas y
pensamientos muy interesante de
la que todo el mundo sale enriquecido”.
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Re‐Descubre la biblioteca de la Unión
A raíz del impulso de las actividades culturales que ha puesto en
marcha la Unión Vecinal Cesaraugusta desde el pasado mes de
mayo, la biblioteca es uno de los
servicios que también ha experimentado bastantes cambios.
El objetivo final, en la línea de impulsar el Club de Lectura, es que
la biblioteca tenga más movimiento y los usuarios se animen a
leer.
La trabajadora de la Unión Vecinal
Cesaraugusta, Elisa Esteban, ha
llevado a cabo la reorganización
de la biblioteca durante los últimos
meses.
El trabajo realizado ha sido de
reorganización del catálogo de
libros en una base de datos en función de los géneros literarios. “La
idea es llevar un registro y un control de todas las obras que hay en
ella”, comenta Elisa.
La última fase que se ha llevado a
cabo en el mes de julio ha sido la
de ordenar los libros en las estanterías.
La Unión Vecinal Cesaraugusta ha
editado un díptico en el que se
anima a los usuarios a redescubrir
la biblioteca, que atesora alrededor
de 1.500 libros de más de 30 géneros literarios.
En el díptico también se informa a
los usuarios de las actividades que
se retoman en septiembre (actitud
positiva, memoria, club de lectura,
los libros en el cine, brecha digital
y punto de apoyo).
Por otra parte, la Unión va a animar a la lectura por medio de carteles que se van a colocar en el
entorno del centro de actividades,
así como un cajón donde los usuarios puedan dejar los libros tras la
consulta.

La biblioteca, tras la reorganización y catalogación de los libros.
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El actor Jorge Asín dialogó con los espectadores de la película ´Bendita Calamidad`en la sede de la Unión.

Jorge Asín comparte experiencias en la Unión
La proyección de la película ´Bendita calamidad` de Gaizka Urresti
tuvo lugar el 10 de junio en el
Centro de Actividades José María
Aguilar (sede de la Unión). Al coloquio posterior asistió el actor
Jorge Asín, uno de los protagonistas en este rodaje. Jorge es vecino
del distrito Universidad, “así que
de ninguna manera me podía perder esta cita”, confesó.
Durante el diálogo con los asistentes, Jorge explicó que el rodaje
duró seis semanas. También habló
de la importancia del cine, “que
además de fomentar la cultura genera muchos puestos de trabajo”.
“¿Cuánto has aportado a la construcción del personaje?”, le preguntó uno de los asistentes. “En
cada momento y según el director,
puedes proponer o no cosas, y con

Gaizka lo pude hacer”, reconoció.
La película tuvo mucho éxito en
Aragón y se llegó a estrenar en
bastantes comunidades autónomas. “Incluso se ganó algo de dinero con ella”, reconoció. “En
Aragón hicimos con Gaizka una
gira de verano, íbamos por los
pueblos proyectándola en cines al
aire libre; éramos como los primeros cineastas de principios del
siglo XX”.
Jorge Asín también explicó que
´Bendita calamidad` estuvo en la
media de las películas más vistas
en los meses siguientes a su estreno. “Generó muchas expectativas. Las mejores empresas de
casting de España se fijaron en
ella”. En su caso, además, le sirvió
para que Daniel Monzón le llamara para rodar el largometraje

´Yucatán`, “y desde entonces no he
parado de trabajar”.
Antes de despedirse, el actor puso
en valor esta actividad organizada
por la Unión Vecinal Cesaraugusta. “Que una entidad vecinal
ponga en marcha un club en el que
se proyectan películas y que se
abra un club de lectura es algo fantástico porque une mucho. Es una
forma de hacer cultura y debería
ser mucho más habitual”.
Además, el actor de Oregón TV se
mostró encantado de prestarse a
estos debates. “Qué menos que devolver parte del cariño recibido.
En general, a cualquier iniciativa
de este tipo suelo acudir porque la
considero muy importante. Esto
hace que nuestra cultura, democracia y forma de vivir se extienda y
comparta”.
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El proyecto Brecha Digital se retoma
en septiembre llegando a más
distritos y barrios rurales
La Unión Vecinal Cesaraugusta
sigue dando prioridad a la idea de
acercar las nuevas tecnologías a
las personas mayores y en situación de vulnerabilidad. Desde que
nació el proyecto de Brecha Digital en 2020 se han programado numerosos cursos en los distritos de
Zaragoza y en los barrios rurales.
Este año, el curso de Brecha Digital se va a desarrollar en el último
cuatrimestre del año. Desde la
Unión Vecinal Cesaraugusta se
han puesto en marcha los resortes
para que todo esté listo después
del verano.
De hecho, ya hay fechas para los
cursos. Comenzarán el día 5 de
septiembre y finalizarán el 23 de
diciembre. Habrá tres tandas (una
del 5 de septiembre a la semana
antes de las fiestas del Pilar; otra
empezará la semana después del
Pilar hasta el 18 de noviembre, y
la tercera del 21 de noviembre al
23 de diciembre). Se realizarán en:
C.C. Río Ebro, C.C. Valdefierro,
C.C. La Cartuja, C.C. Almozara,
C.C. Garrapinillos, C.C. Delicias
(Avenida Navarra), la sede de la
Unión (Universidad) y la A.VV.
Olivar Casablanca Las Nieves.
La profesora Pilar Serrano es
quien se encarga de los detalles
técnicos de los cursos y la autora
de la guía ´Acción formativa: brecha digital` que al inicio del curso
se reparte a todos los alumnos. “Es
una guía básica de usuario para
iniciarse con seguridad en el ma-

La profesora Pilar Serrano impartiendo uno de los talleres del año pasado en la sede de
la Unión Vecinal Cesaraugusta.

Los nuevos cursos de
Brecha Digital
comentazarán el 5 de
septiembre y habrá
tres tandas, que con‐
cluirán justo antes de
las fiestas de Navidad

nejo de un ordenador y un ´smartphone`, en la que de una forma
sencilla se muestra todo lo que
ofrecen las nuevas tecnologías, y
se enseña a hacer trámites y gestiones desde casa”. Eso sí, en esta
edición se plantea actualizar el manual, ya que sobre todo hay aspectos relacionados con la cita previa
que han cambiado.
La idea, siguiendo las pautas del
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Los talleres se van a
celebrar en los centros
cívicos Río Ebro,
Valdefierro, La Cartuja,
Almozara, Garrapinillos,
Delicias, la sede de la
Unión y Olivar‐Casa‐
blanca Las Nieves
Ayuntamiento de Zaragoza para
este curso, es que en esta edición
haya dos niveles. El primero,
explica Pilar, “sería como una
especie de iniciación con conocimientos básicos y, el segundo, en
el que los alumnos ya tienen conocimientos basados en lo que han
aprendido, buscaría perfeccionarlos y que ganasen en seguridad”.
Además, se vuelve a insistir
mucho en el conocimiento de la
página web del Ayuntamiento de
Zaragoza, “dónde plasmar quejas
y sugerencias; conocer el portal de
transparencia y el de trámites y
servicios; cómo solicitar una cita
previa, que hoy en día es imprescindible para casi todo, o conocer
la agenda de actividades de
Zaragoza, que puede venir muy
bien”.
En definitiva, se trataría de mostrar que en esos dos niveles, el de
la obtención de información y el
de la participación directa, las posibilidades son muy amplias “y
que aprendan a desenvolverse por
sí mismos en ese entorno”.
OBJETIVOS
El contenido del curso se divide en
varios bloques, según comenta la
profesora Pilar Serrano. “Las principales herramientas que se utilizan son la tablet y el teléfono
móvil, y a partir de ahí incidimos
mucho en el conocimiento de la

Los alumnos pueden utilizar teléfono móvil, tablet u ordenador portátil.

página web municipal, como ya he
reseñado, y en las aplicaciones y
servicios ciudadanos más útiles”.
A lo largo de estos años de curso
de Brecha Digital, la profesora insiste mucho en las cuestiones relacionadas con la seguridad y la
privacidad. “Los alumnos aprenden desde a optimizar los ajustes a
realizar copias de seguridad o
guardar sus datos de forma privada”, comenta. Además, con esta
formación gratuita también se
quiere capacitar a todas las personas para que puedan aprovechar
los recursos digitales que el Ayuntamiento pone a su disposición.
Durante estos meses, conocen
cómo hacer diferentes trámites
desde casa, solicitar cita previa
con el móvil, consultar la agenda
de actividades del distrito, formular quejas y sugerencias del
Ayuntamiento o utilizar la sede
electrónica municipal.
“Otros temas que se abordan son
la renovación de la tarjeta gratuita
de transporte urbano para pensionistas, la solitud de empadronamiento, el cambio de domicilio, el

pago de una multa de tráfico, la
obtención del carné de biblioteca
y la tarjeta ciudadana, o la baja de
un contador de agua, entre otros
trámites”, explica la profesora
Pilar Serrano.
PARTICIPACIÓN
“Cada vez se están dejando de
prestar más servicios de forma
presencial y la gente nos agradece
que les demos esta oportunidad de
no perder el tren de la tecnología
y de acceder a una formación que
de otra forma, probablemente, les
resultaría muy complicada”, explica Constancio Navarro, presidente de la Unión Vecinal
Cesaraugusta.
Asimismo, destaca que con este
programa “también se busca que
estas personas aprendan a manejarse en los distintos procesos participativos, como los mapas
colaborativos de la ciudad; lo primero y fundamental es perder el
miedo a utilizar el teléfono móvil
y el ordenador, y una vez que ya
se ha dado ese paso, lo demás es
más fácil”.
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La Unión renueva su página web
para que sea más interactiva
La Unión Vecinal Cesaraugusta ha
remodelado su página web con el
objetivo de que sea mucho más
interactiva y atractiva visualmente, además de estar mejor posicionada en el entorno digital. El
presidente de la Unión, Constancio Navarro, destaca que “esta
puesta al día de la página web
forma parte del objetivo de hacer
mucho más visible nuestro trabajo
y el de las asociaciones que integran la Unión. Por supuesto, en la
nueva página web hay un espacio
destacado para quejas, denuncias,
actividades o noticias que se consideren oportuno publicar.
En los epígrafes Quiénes somos,
Asociaciones, Noticias, Nuestra
Revista y Contactar se puede obtener información de interés sobre

Se van a celebrar varias
sesiones sobre redes
sociales para que las
entidades estén más
presentes en el
mundo digital
la Unión Vecinal Cesaraugusta.
Además, en la portada aparecen
muy destacados aquellos aspectos
que desde esta entidad se quieren
resaltar. Es el caso, por ejemplo,
de las actividades del Club de lectura o de Los libros en el cine.
También hay un apartado específico dedicado a temas de opinión.
La Unión quiere fomentar entre
sus asociaciones “la idea de aportar a los debates ciudadanos nues-

Portada de la nueva página web de la Unión Cesaraugusta.

tro punto de vista sobre diferentes
temas de interés; es algo que cada
día se nos demanda más, que nos
posicionemos sobre aquellos asuntos que preocupan a los ciudadanos o que están relacionados con
la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza”.
En un lugar destacado también
está el apartado Contacta, donde
cualquier persona puede realizar
una pregunta, una consulta o resolver cualquier duda que tenga sobre
temas ciudadanos.
En el epígrafe de Noticias se va
actualizando aquella información
propia o de interés ciudadano que
la Unión Cesaraugusta considera
conveniente publicar. Y, finalmente, se pueden consultar en pdf
los números de la revista ´Nuevo
Horizonte`.
REDES SOCIALES
Por otra parte, la Unión Vecinal
Cesaraugusta tiene intención de
fomentar entre sus asociaciones el
uso de las redes sociales para tener
una mayor presencia en el mundo
digital. “Es importante no perder
esa ventana al mundo para utilizarla de la forma más eficiente a la
hora de presentar una queja o de
dar una noticia”, comenta el presidente de la Unión Vecinal
Cesaraugusta.
Aunque todavía no hay fecha, la
intención es que esta formación a
las entidades de la Unión sobre el
correcto uso de plataformas como
Facebook o Instagram se pueda
llevar a cabo en el último trimestre
del año.

Revista de la Unión Vecinal Cesaraugusta
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Exitosas jornadas
formativas sobre
la web municipal
La Unión Vecinal Cesaraugusta
organizó los días 29 de abril y 4 de
mayo en su sede una jornada informativa para conocer la página
web del Ayuntamiento de
Zaragoza dirigido a entidades
ciudadanas y vecinales, no solo
pertenecientes a la Unión.
Las jornadas las ofreció la profesora del proyecto Brecha Digital,
Pilar Serrano, y asistieron alrededor de 30 personas de distintos
ámbitos. El objetivo de esta iniciativa ha sido el de dar a conocer la
web municipal, su estructura, la
información que contiene y las
vías de participación.
En este sentido, Pilar Serrano incidió en las posibilidades que ofrecen los espacios de Gobierno
Abierto, la actualidad de ordenanzas y edictos, el acceso a trámites,
las ofertas de empleo o los datos
que se pueden descargar de la
misma. ¿Y qué puede aportar en
ella el ciudadano? Esta fue una de
las preguntas que más se repitió.
“Pues sobre todo –señaló la profesora-, participar en procesos o
retos de la ciudad, en los presupuestos participativos o expresar
quejas y sugerencias”.
Otro apartado interesante que se
vio fue la agenda de actividades de
Zaragoza, que se pueden localizar
por fecha, temática o lugar. Además, tampoco se conoce demasiado el interesante callejero que
hay de la ciudad con un apartado

De una forma detallada
se explicó su estructura,
la información que
contiene y las vías de
participación para
los ciudadanos

Una de las sesiones informativas para conocer mejor la página web del Ayuntamiento
de Zaragoza, que se celebraron en la sede de la Unión.

para mostrar u ocultar equipamientos.
Pilar Serrano también explicó el
interés que puede tener el apartado
Datos Abiertos. “Los indicadores
demográficos que encontramos en
ellos son una información muy útil
a la hora de argumentar una petición, demanda o necesidad para
una asociación o cualquier entidad”.
Por otra parte, se explicó que,
desde el Portal de Transparencia,
se puede acceder al organigrama
municipal y a la agenda abierta,
así como a las sesiones plenarias o
a las actas. Otro apartado importante es el de “trámites y servicios”
que se pueden hacer a través de la
web.

Las entidades también pueden
conocer el acceso a las ayudas y
subvenciones. “Es importante
saber que los trámites telemáticos
para las mismas se pueden hacer
sin certificado o con identificación
digital. En cada trámite se especifica la modalidad transmitida”.
Finalmente, uno de los apartados
más interesantes es el portal de
participación y colaboración ciudadana. En él hay diferentes posibilidades para aportar ideas en los
procesos participativos, saber qué
propuestas hay en las juntas de
distrito o vecinales, o cómo participar en encuestas y consultas municipales. También cómo formular
una queja o una sugerencia o saber
cuántas se presentan y dónde.
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Gran acogida de los talleres de espalda
sana, tai chi, memoria y actitud positiva

Los talleres de memoria son los que se celebran desde hace más tiempo.

Si algo nos ha enseñado la pandemia es a valorar la importancia de
un buen equilibrio físico y emocional. La Unión Vecinal Cesaraugusta y las asociaciones de
vecinos Agustina de Aragón y
Arco Iris están muy atentas a estas
necesidades de la población y
desde el año pasado fomenta actividades que tienen que ver con
esta actitud.
Es por ello que ya en 2021 se pusieron en marcha cursos de actitud
positiva para aprender a gestionar
mejor las emociones. También se
iniciaron otras actividades más
vinculadas al ejercicio físico,
como son los talleres de espalda
sana y tai chi. A todos ellos se
suma el de memoria, que se mantiene desde hace muchos años.
El taller denominado actitud positiva lo imparte la ´coach` emocional Gema Brun. En las clases se

trabajan distintas dinámicas de
grupo. El objetivo es hablar sobre
las emociones y aprender a gestionarlas mejor. Para ello, se enseñan
herramientas y se tratan temas de
autoconocimiento. En definitiva,
se ofrece una visión positiva sobre
la importancia de tener una buena
actitud ante la vida para afrontar
las cosas que nos pasan y que
resulta difícil controlar.
El enfoque de las charlas es muy
práctico. A veces se ponen vídeos,
o se genera una dinámica de grupo
alrededor de un tema. Pero lo primero, y muy importante, es que el
grupo se conozca entre sí. Es fundamental que se cree esa confianza, que los asistentes se abran
y cuenten cosas, que se atrevan a
expresar sus emociones y las compartan con los demás. Ese primer
paso es básico para que la dinámica de grupo fluya.

Cada día se trata un tema. Lo
mismo puede ser la ansiedad, que
el orgullo o el miedo, pero luego,
durante la clase, la conversación y
el diálogo fluyen y nunca se sabe
dónde va a terminar. Los alumnos
–la mayoría mujeres– se lo toman
con mucho interés e incluso toman
apuntes que se llevan a clase y van
repasando según los temas que se
traten.
Otro de los asuntos que se ha tratado es el de las redes sociales, su
influencia en la opinión de la
gente y el hecho de etiquetarlas
como buenas o malas en función
del uso que se les dé. También ha
habido referencias a la empatía, a
la importancia de ponerse en el
lugar del otro para entender cómo
piensa y reacciona ante una determinada situación, y a partir de ahí
se generan interesantes debates.
En general, la sensación que existe
en estas clases, es que la mayoría
de los alumnos están descubriendo
un mundo nuevo. Habitualmente
no se reflexiona sobre estos temas,
nadie enseña a trabajar la inteligencia emocional, que debería formar parte de la educación. Si no
existe esa inquietud, no se tratan
estos asuntos, así que es importante abordarlos en cualquier momento de la vida. Esto al menos es
lo que se piensa desde la Unión
Vecinal Cesaraugusta, que tiene
intención de seguir organizando
este curso.
ESPALDA SANA
El taller de espalda concluyó en
mayo con muy buenas sensacio-
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nes por parte de los alumnos. Si
existe una dolencia bastante
común en la sociedad actual, incluidas las personas que practican
deporte, son las molestias en la espalda. Los beneficios de una musculatura fuerte de la espalda,
permiten tener una mejor postura.
Estos argumentos son los que han
motivado la puesta en marcha de
estas actividades desde el año pasado en las que, en colaboración
con la Unión, organizan las asociaciones Arco Iris y Agustina de
Aragón.
A priori, existen varias causas comunes a los dolores de espalda:
una mala higiene postural al caminar o en el trabajo provocan una
colocación de la columna inadecuada y exceso de rotación de los
hombros hacia delante junto con
una extensión excesiva de la zona
cervical.
Otra causa bastante común se debe
a pasar muchas horas en posición
de pie, máxime las mujeres que
llevan tacones. En este caso, se reduce no sólo la superficie de

Espalda sana y tai chi
concluyeron en mayo,
mientras que las activi‐
dades de memoria y ac‐
titud positiva continúan
apoyo, sino que se produce un
cambio del peso del cuerpo en detrimento de una columna natural.
En el caso de muchos corredores,
los dolores en la región lumbar
suelen venir provocados por un
excesivo balanceo de la pelvis durante el gesto de carrera. Este balanceo suele producirse por dar
zancadas demasiado largas cuyo
primer contacto se realiza alejado
del centro de la masa corporal.
Por lo tanto, lo más importante
para tener una espalda sana es revisar la calidad de nuestros movimientos. Y eso, precisamente, es lo
que se hace en estos talleres. En
este sentido, en las clases se recomienda que “es preferible centrarse en mejorar la ejecución de
los ejercicios y revisar la postura

Espalda sana es una de las actividades que ha tenido mejor acogida.

que adoptamos, en lugar de usar
de forma permanente antiinflamatorios o medicamentos. El ejercicio físico es la mejor medicina”.
TAI CHI
Las clases de tai chi en la sede de
la Unión también concluyeron en
mayo. Se trata de un arte marcial
con aplicaciones terapéuticas originario del imperio chino, y cuya
práctica, útil para los más mayores, está relacionada con la consecución de un mayor equilibrio
físico y psíquico. Es por ello que
las asociaciones Arco Iris y Agustina de Aragón organizan esta
actividad en colaboración con la
Unión.
La práctica del tai chi está recomendada prácticamente para
cualquier edad y sexo por los beneficios que reporta tanto en el
plano físico como en el mental. En
líneas generales, podemos clasificar dichos beneficios en dos grandes grupos: el control de la energía
y las mejoras físicas.
En el primero de los casos, y
según la filosofía china, la energía
vital o chi es un elemento clave en
nuestro bienestar. El hecho de que
fluya de forma correcta a través de
los meridianos de nuestro cuerpo
es la razón de que nos sintamos
bien o, por el contrario, de que enfermemos si es que fluye de forma
incorrecta.
Por tanto, y en función de dicha
creencia, la práctica continuada
del tai chi sería fundamental para
localizar y canalizar de forma adecuada la energía vital de nuestro
organismo. Con ello, conseguiríamos la perfecta armonía entre el
plano físico y el mental, así como
con el resto del universo, ya que
nuestra energía también se canaliza hacia el exterior e influye en
él.
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“La colaboración público‐privada
en los temas de vivienda está
siendo fundamental”
La concejala delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Carolina Andreu,
relata con detalle en esta entrevista todos los proyectos que está impulsando,
como Zaragoza Alquila, los alquileres sociales, las ayudas a la rehabilitación
vinculadas a los fondos europeos o el desarrollo de proyectos como la residencia
universitaria del antiguo cuartel de Pontoneros.

El presidente de la Unión Vecinal, Constancio Navarro, junto a la concejala delegada de Vivienda, Carolina Andreu, durante la entrevista celebrada en su despacho de la plaza del Pilar.

Uno de sus primeros objetivos al
inicio de la Corporación fue el
de intentar dar un impulso al
parque público de viviendas.
¿En qué punto nos encontramos
en estos momentos?
El punto de partida es que el
grueso de la actividad de Zaragoza
Vivienda es la gestión de 2.504 viviendas. Están repartidas por toda

la ciudad y en ellas se realizan labores de mantenimiento, seguimiento social de los inquilinos,
asignación, renovación de contratos... Por otra parte, desde el principio de la Corporación hemos
incorporado al parque social 136
viviendas: 80 en Las Fuentes, estamos terminando 20 en el Casco
Histórico y trabajando en 36

viviendas en La Jota. Además, a
través del programa de alquiler
asequible Alquila Zaragoza, a día
de hoy tenemos 77 nuevas viviendas de alquiler. Y además, otras
177 solicitudes en las que estamos
trabajando.
¿Cómo han afectado los meses
más duros de la pandemia al
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trabajo de Zaragoza Vivienda?
La pandemia ha dificultado poner
en marcha cualquier trabajo de
construcción. Pero además, también hemos tenido que afrontar la
sectorización de Zaragoza Vivienda. Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con un
proyecto al que le dimos la vuelta
y conseguimos que el Consistorio,
en lugar de aportar 22 millones de
euros de plurianual, pasase a aportar cero euros. La financiación pasaba del 50% al 75%, se ampliaba
de 36 a 40 millones e incrementábamos en un 24% las viviendas a
promover. Ese proyecto lo teníamos presentado y el día anterior a
ponerlo en marcha nos llegó la notificación oficial de que la deuda
de Zaragoza Vivienda consolidaba
con la del Ayuntamiento de Zaragoza y cualquier operación de financiación tenía que estar
autorizada. Eso hizo que este proyecto, a pesar de que hemos ido pidiendo prórrogas para intentar salir
de esta situación de sectorización,
no pudiera salir adelante. Para volver a ponerlo en marcha acudimos
a la colaboración público privada
con todos nuestros suelos para
promover alquiler asequible para
jóvenes. Empezamos a trabajar
con esa fórmula y en ese momento
llegaron los fondos europeos.
Hemos presentado proyectos para
promover viviendas de alquiler
asequible para jóvenes por 20,8
millones de euros con 52 millones
de inversión. Los presentamos en
la ciudad consolidada y que tuviesen madurez suficiente para estar
ejecutados en 2026, porque el
cumplimiento de los plazos es un
tema clave. De los fondos europeos Next Generation, el Gobierno
de Aragón nos ha concedido 16,5
millones. Esto se anunció en mayo
y estamos manteniendo reuniones
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Carolina Andreu cree que es fundamental cumplir los plazos en los temas de vivienda.

técnicas para presentar los primeros proyectos para la construcción
de esas viviendas de alquiler asequible para jóvenes.
Su idea era contar con la colaboración privada para plasmar
este objetivo. ¿Qué pasos se han
dado al respecto?
Así es. Tanto en el programa
Alquila Zaragoza, que es de colaboración público privada, como en
los proyectos-vinculados a los fondos europeos y también a la rehabilitación.
Las mejoras en edificios y viviendas en todo lo relacionado
con la accesibilidad y la eficiencia energética preocupan a un
sector importante de la población. ¿Cuál es el trabajo que se
ha hecho en estos años al respecto?
En cuanto a rehabilitación público
privada era un eje fundamental.
Por varios motivos. En primer
lugar, porque la mejora de calidad
de los vecinos es sustancial, tanto
en eficiencia energética como en

la accesibilidad, que en ocasiones
es un verdadero drama. Por otro
lado, es una palanca económica
muy importante en la ciudad. Se
movilizan todo tipo de empresas
relacionadas con el sector de la
construcción. Y, finalmente, porque es motor de generación de empleo.
En cuanto a cifras, la apuesta ha
sido record. En lo que llevamos de
Corporación, se han destinado a
ayudas a la rehabilitación 22 millones de euros. Este dinero va a
llegar a 5.400 viviendas. En este
sentido, hemos trabajado una línea
de eficiencia energética en edificios para ponerlos en el año cero.
Han sido muy demandadas. Otra
se ha enfocado a la accesibilidad
en las comunidades y una más a
complementar estas dos para familias vulnerables que viviesen en
edificios donde se acometían
obras de rehabilitación. Y una última línea de ayudas ha ido a la vivienda particular en aspectos de
eficiencia energética y accesibilidad. No ha sido suficiente porque
ha habido una demanda mayor
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que el dinero existente, pero es
una línea de trabajo en la que
vamos a continuar.
Hace poco se ofrecían algunas
cifras que apuntaban a que en
Zaragoza necesitaría hasta 300
años para rehabilitar las viviendas que fueron construidas
entre 1940 y 1980 y que son las
que presentan más problemas.
¿El trabajo es ingente, no?
Esos datos son ciertos y hace falta
un esfuerzo ingente, pero estamos
en un momento único en cuanto a
los fondos que han llegado de Europa y a la apuesta municipal, así
que animaría a las comunidades de
propietarios a informarse porque
es el momento de hacerlo. Es que
ya no solo se regenera el barrio
sino que se revaloriza la vivienda
y se promueve una mayor calidad
de vida. En el caso de familias en
situación de vulnerabilidad, hay
posibilidades de que se pueda llegar a una subvención cercana al
95%, así que es un momento muy
interesante para solicitar estas
ayudas.
¿Es importante que las comuni-
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dades de viviendas apuesten por
este modelo, no?
Así es, hay que apostar por él. Estamos trabajando con administradores de fincas, con las propias
comunidades, haciendo casi una
labor comercial para que se animen. Porque además, en el tema
de los grupos sindicales de viviendas hay un trabajo importante que
hacer. En nuestra propuesta proponemos actuaciones que sirvan de
faro para el resto de los edificios.
Eso va a movilizar a comunidades
que estén reticentes. Son proyectos
de regeneración a gran escala. Al
Gobierno de Aragón le hemos propuesto proyectos para entornos urbanos por valor de 98 millones de
euros, sabiendo, claro, que no hay
presupuesto para tantas iniciativas.
¿Cómo está siendo la colaboración con el Gobierno de Aragón
para impulsar la mejora de la
accesibilidad y de la eficiencia
energética? ¿Y las ayudas europeas para este fin, están llegando
o se hacen de rogar?
En nuestro caso está siendo una relación muy fluida, sobre todo a

Una de las últimas visitas a las viviendas rehabilitadas en la calle Fray Luis Urbano.
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nivel técnico, que están permanentemente en contacto. Los vecinos
no entenderían que en un proyecto
así en el que a Zaragoza van a llegar 22 millones de euros, no actuásemos de forma conjunta. Si lo
hacemos bien llegarán más fondos
a Aragón y a Zaragoza. No veo
otra manera de trabajar que
sumando todos.
Se ha contado con los colegios
profesionales y entidades como
Disminuidos Físicos de Aragón.
Ha sido fundamental. Cuando diseñamos las primeras líneas en
2019 tuvimos reuniones largas con
quien sabe de los temas. Fueron
reuniones a nivel técnico y modificamos las bases de las primeras
convocatorias a partir de sus aportaciones. Es bueno que se sepa que
hay una continuidad y que al año
siguiente vamos a seguir.
´Balsas Positivo` supone una
propuesta de regeneración integral de más de 1.500 viviendas y
una gran inversión económica.
El proyecto se presentó hace un
año y hace falta el compromiso
de muchas entidades e instituciones para llevarlo adelante.
¿Cómo se encuentra el proyecto
en la actualidad?
´Balsas Positivo` es un proyecto
complejo. Lo presentamos en abril
de 2021 a una manifestación de interés del Ministerio, que es lo que
se nos pedía. Luego, el Ministerio
derivó la gestión de rehabilitación
de entornos a través de los fondos
europeos y de las comunidades autónomas. Y empezamos a trabajar
en esa línea. ´Balsas Positivo` se
aborda desde distintos ámbitos. El
siguiente avance van a ser los fondos Next Generation con el objetivo de priorizar los proyectos más
maduros dentro del entorno de
Balsas para que sirvan de faro para

17
continuar en otros. Hemos presentado para el proyecto de Balsas
una valoración de 38 millones a
los fondos Next Generation. No es
rápido, ni inmediato, pero es la
primera vez que no se plantean
proyectos de rehabilitación a través de iniciativas sueltas, sino de
una forma integral. Lo estamos
trabajando intensamente, pero es a
largo plazo.
El proyecto de Pontoneros se ha
desatascado en esta Corporación con el objetivo de construir
una residencia universitaria.
¿Qué importancia va a tener su
puesta en marcha para la regeneración de esa zona del Casco
Viejo?
Se ha dado la licencia para que
empiece a trabajar la empresa que
está rehabilitando el cuartel y el
edificio de viviendas para que se
abra en 2023. Es un proyecto de
380 habitaciones. Va a haber casi
400 jóvenes estudiantes residiendo
en el barrio. En los pliegos ya se
valoró y planteó un programa muy
ambicioso de actividades y de
contar con los vecinos. Va a ser un
antes y después en la zona de Pignatelli por los jóvenes que van a
estar allí. Los vecinos están muy
satisfechos porque Pontoneros
lleva 11 años paralizado y totalmente abandonado. Era imprescindible ponerlo en marcha. Es un
paso fundamental haberlo desatascado porque era una demanda vecinal muy grande.
El Ayuntamiento impulsó ´Alquila Zaragoza` para revitalizar
el mercado de viviendas de alquiler aportando seguridad a
propietarios y precios asequibles
a inquilinos. ¿Cómo está funcionando esta iniciativa?
El programa ´Alquila Zaragoza`
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lleva solo 10 meses porque la pandemia lo paralizó. Tenía que haber
una bolsa suficiente de viviendas.
En este tiempo tenemos 77 viviendas incorporadas. Ha habido 354
solicitudes y 108 están en trámite
de cesión. Está funcionando muy
bien. En estos últimos meses ha
despegado. Estamos trabajando
también en la difusión y está teniendo muy buena acogida. Funciona en paralelo a la vivienda
social. Sobre todo, está enfocado a
personas mayores y jóvenes que
no llegan al precio de los alquileres en Zaragoza y que tienen aquí
una posibilidad.
El programa ofrece al propietario
la seguridad de que va a recibir su
vivienda como la dejó. Tiene un
seguro multiriesgo que paga el
Ayuntamiento y un seguro de impago. Nosotros hacemos la gestión
de las viviendas que pueden encajar, en ningún caso infraviviendas.
Por otro lado, el inquilino consigue una vivienda a un precio un
20% inferior al de mercado. La
media de los alquileres está entre
415 sin comunidad y 470 con comunidad. En barrios de Arrabal,
La Jota, San José y Torrero es
donde más se está moviendo este
programa.
Apenas falta un año para que

concluya la actual Corporación.
¿Cómo le gustaría que se recordase su trabajo al frente del área
de Vivienda una vez que finalice
el trabajo del actual equipo de
gobierno?
En primer lugar, me gustaría que
se recordase al equipo de Zaragoza Vivienda. Cualquier proyecto, sin el equipo, hubiese sido
imposible de llevar a cabo. En segundo lugar, la gestión de la vivienda social ha sido clave en esta
etapa, incrementar la partida a
ayudas sociales, alquiler, mantenimiento, junto con el trabajo que se
ha hecho con Acción Social destinando 80 viviendas para atender a
colectivos muy determinados. Se
ha trabajado en el plan de primera
oportunidad en el que la vivienda
ha sido la clave para poder poner
en marcha la incorporación de muchas personas a la vida social. En
la rehabilitación se ha hecho un
esfuerzo importantísimo por la calidad de vida de comunidades y
particulares. Y también quiero
destacar proyectos como las viviendas de la calle Fray Luis Urbano o Pontoneros que estaban
atascados por temas políticos. Con
voluntad y sin hacer mucho ruido
definitivamente han podido salir
adelante.

Carolina Andreu considera fundamental el trabajo de su equipo técnico.
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Zaragoza pone al día
el Plan de Acción Local
Diferentes entidades y
agentes sociales de la
ciudad, entre ellos la
Unión Vecinal Cesarau‐
gusta, han participado
en los cuatro talleres
presenciales celebrados
para aportar ideas

Una de las reuniones para elaborar el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana 2030.

El Ayuntamiento de Zaragoza, en
colaboración con Ebrópolis, ha
trabajado en los últimos meses en
la elaboración del Plan de Acción
Local de la Agenda Urbana 2030
para alinearse con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Una de las fases de este proceso se
desarrolló en la primera quincena
de junio y consistió en la valoración de las actuaciones que se habían marcado en el Plan de Acción
Local.
Esta valoración se organizó en
torno a cuatro talleres presenciales
donde participaron diferentes representantes y agentes sociales de
la ciudad, entre ellos, la Unión

Vecinal Cesaraugusta.
El primer taller tuvo lugar el 2 de
junio y se centró en la revitalización urbana y movilidad sostenible. El segundo se celebró el 7 de
junio y trató sobre cohesión social
y vivienda. El tercero se desarrolló
el 9 de junio y versó sobre cambio
climático y energía circular. Y el
último, el 15 de junio, sobre economía urbana e innovación digital.
Después de estos talleres, el 28 de
junio tuvo lugar un acto de retorno
cuyo objetivo era hacer un balance
del proceso participativo, las principales reflexiones a las que se llegaron y el impacto de las
aportaciones realizadas durante el

proceso y su grado de inclusión en
la Agenda Urbana 2030.
Este proceso participativo ha recogido más de trescientas cincuenta
aportaciones. Muchas de las aportaciones han sido reflexiones
sobre cómo tiene que ser la ciudad
y se han incluido por el grado de
enriquecimiento en la estrategia
como ciudad. Sin embargo, otras
no se han podido incorporar por
no ser competencia municipal o
por cuestiones económicas.
Se incidió en la necesidad de tener
una “mirada de ciudad”, es decir,
plantear intervenciones para el
conjunto de Zaragoza, de lo contrario se corre el riesgo de fracasar.
Asimismo, se habló sobre la
puesta en marcha de más sesiones
informativas dirigidas a la ciudadanía, así como implicarla en la
visualización de los datos abierto
con el fin de conseguir mayor
transparencia.
Por último, tanto Ayuntamiento
como Ebrópolis manifestaron el
deseo de lograr un amplio consenso que permita aprobar esta estrategia y seguir haciendo ciudad.
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Por ﬁn llega el centro de
mayores de Palafox
El Ayuntamiento de Zaragoza ha
aprobado recientemente la ubicación del futuro centro de mayores
del distrito Universidad en el antiguo cuartel Palafox. En este sentido, desde la Unión se considera
que el Centro de Actividades José
María Aguilar es compatible con
este nuevo equipamiento, ya que
queda bastante lejos del mismo y
las personas de más edad tendrían
difícil desplazarse hasta allí.
Es por ello que la Unión reivindica
que siga funcionando tras la apertura del nuevo centro de mayores.
En cualquier caso, con la creación
de este equipamiento, el Ayuntamiento de Zaragoza da respuesta a
una reivindicación vecinal histórica de Universidad, el segundo
más envejecido de la ciudad.
PROYECTO
Para hacer realidad este equipamiento para mayores, el Ayuntamiento de Zaragoza dispone de
una partida económica de 400.000
euros. El 30% de esta cuantía se
destinará a acondicionar el espacio
al que se trasladarán las aulas de
formación de la Policía Local que
hasta ahora han ocupado las dependencias.
En total, el centro dispondrá de
1.000 metros cuadrados repartidos
en espacios interiores en planta
baja y jardines exteriores. El
acceso será independiente desde el
eje peatonal que comunica las calles Violante de Hungría y Domingo Miral, como ya sucede con
otros servicios municipales ubicados allí, como el centro cívico o
las escuelas artísticas.

Los usuarios reivindican
que se siga mante‐
niendo para los mayo‐
res de la zona, aunque
se construya el del
cuartel Palafox

dores y cinco puntos de uso libre
con tablets; y un salón de actos
con 240 butacas, escenario elevado y equipo de proyección.
VALORACIONES
La asociación de vecinos Agustina
de Aragón es una de las que más
ha luchado para que este proyecto
viese la luz. Su presidente, Pablo
Sánchez, recuerda que se trata de
una reivindicación histórica.
“El proyecto está aprobado y parece que están trabajando en él con
intensidad”, comenta. De hecho,
Pablo Sánchez explica que “la úl-

Representantes del distrito Universidad, con la concejala Paloma Espinosa y el consejero Victor Serrano.

En su interior, el centro contará
con cafetería y comedor, dos servicios fundamentales para la
socialización de las personas mayores. Además, se habilitarán dos
aulas para cursos, reuniones y
conferencias; una sala para actividades físicas como yoga o gimnasia de mantenimiento; otra para
talleres de expresión plástica, con
lavabos y caballetes; una sala de
convivencia específica para el
programa Nos Gusta Hablar; un
aula tecnológica con diez ordena-

tima noticia que hemos recibido es
que parece que se va a inaugurar
en el mes de diciembre. Como se
ubica en unos locales que eran de
la Policía Local, no ha debido ser
necesario hacer una gran obra de
reforma, así que esperamos empezar el año con este nuevo equipamiento funcionando”.
A su juicio, tal y como considera
la Unión, la puesta en marcha de
este espacio “es compatible con
que siga funcionando el Centro de
Actividades José María Aguilar”.
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Visión de futuro sobre la Romareda
Alrededor del debate sobre si se
reforma La Romareda o se construye un campo de fútbol nuevo,
en primer lugar habría que responder a las siguientes cuestiones:
¿Necesitamos un campo de fútbol? ¿Necesitamos un estadio con
más posibilidades de uso? ¿Necesitamos una ciudad deportiva? En
nuestra opinión, creemos que habría que tener cierta visión de futuro, habría que pensar en la
posible evolución del fútbol femenino, en la de otros equipos de
otras categorías, en otros campos
de menores dimensiones, en quizá
una escuela de deportistas. En este
sentido, la propuesta de ciudad deportiva nos parece interesante y
razonable.
Porque entendemos que debería
tratarse de una operación que contribuya a hacer ciudad, que ayude
al diseño de la ciudad, porque se
trata de una apuesta estratégica de
ciudad.
En segundo lugar, desconocemos
los requisitos técnicos que hoy día
deberían cumplirse en función de
la opción elegida. Por ejemplo, si
es un solo un campo de fútbol, los
anillos de protección exterior, el
túnel de acceso, la inclinación de
gradas, parece que las actuales no
cumplen la normativa vigente y
muchos otros. Y es prudente no
opinar de aquello que no se conoce.
Y no nos vamos a pronunciar porque también creemos que el debate debe ser otro. Si analizamos
de donde partimos, lo hacemos de
un campo municipal del año 1957,
de un convenio de mantenimiento
anual de 10 millones de pesetas
que nunca se ha debido abonar por

la sociedad deportiva, de un mantenimiento municipal muy caro, a
costa de todos los ciudadanos, de
una recalificación a favor del
equipo, más bien de la empresa,
para hacer viviendas donde había
un gimnasio. Y de alrededor de mil
millones de pesetas gastados en
tres proyectos que han sido promovidos por unos grupos municipales y torpedeados por otros.
De esto partimos. ¿Y hacia dónde
vamos? Pues entendemos que deberíamos ir hacia unas instalaciones ajustadas a las necesidades de
Zaragoza, de la ciudad de Zaragoza. Y esto nos parece fundamental.
El debate es qué necesita Zaragoza
y, sobre todo, cómo se financia.
Creemos que estas son las premisas de las que debe partir un posible debate y no de una posible
ubicación. En este sentido, se
abren muchas posibilidades. De
nuevo, vuelven las preguntas
iniciales (¿qué necesitamos?).
Por otra parte, poniéndonos en el
lugar de los propietarios de las empresas, creemos que deberían estar
desde el principio en la negociación. No entendemos que no conozcamos sus intenciones.
Porque no puede olvidársenos que
se trata de un negocio. Es una empresa, llámese sociedad deportiva
o como se quiera, que busca un beneficio. Si no hay beneficio no hay
equipo, no hay campo, no hay
nada.
Por lo tanto, a la ciudad le interesa
tener un equipo con su nombre y a
la empresa le interesa apoyarse en
la ciudad para hacer negocio, para
obtener beneficio.
¿Es el ayuntamiento el que tiene

que construir un estadio o unas
instalaciones más completas junto
con otras administraciones? Porque no se trataría de un campo de
fútbol, sino de algo a lo que pueda
darse uso los 365 días del año a ser
posible.
Si lo construyera el ayuntamiento,
¿habría que buscar la manera de
que participara en los posibles
beneficios y no solo en los gastos,
como en el tranvía?
Si lo construyera la empresa, ¿podría pensarse en una cesión de
suelo por un tiempo determinado
a cambio de un canon como ocurre
con los aparcamientos en suelo
público?
Por otra parte, es evidente que casi
cualquier opción tiene que contemplar cuestiones urbanísticas,
desarrollos urbanísticos, porque de
otra manera, la operación seguramente no resultaría rentable,
debiendo superar el estigma del
pelotazo urbanístico.
Nosotros no nos pronunciamos,
creemos que podrá estar en la actual ubicación o en otra, contemplará unas instalaciones u otras,
pero sí creemos que deberán estar
ajustadas a las necesidades de la
ciudad de Zaragoza y también
creemos que tiene que negociarse
como un todo, con más o menos
administraciones en función de la
opción elegida, pero con la empresa en una negociación completa y compleja, en la que cada
parte plantee sus necesidades y sus
opciones de manera transparente.

Constancio Navarro
Presidente de la Unión
Vecinal Cesaraugusta
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Balance de Im‐pulsando con el deseo
de concretar más sus propuestas
El 24 de marzo se celebró la
última sesión del grupo de trabajo
Im-Pulsando en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Zaragoza. Se
trató de una sesión de conclusiones, de síntesis y, sobre todo, de
agradecimientos a todos los participantes.
En último lugar, se expusieron
las conclusiones de la segunda
encuesta a la población, un gran
trabajo que pocas ciudades, por no
decir ninguna, ha efectuado. Por
parte de la Unión Vecinal Cesaraugusta, se envió un escrito a la mesa
en el que se incidía en la profundización del sistema participativo
elegido, sugiriendo que se debía
efectuar una respuesta de los
distintos servicios municipales a
las propuestas elaboradas.
En ese escrito se sugiere que el
grupo de trabajo Im-Pulsando “se
ha concebido como un proceso
participativo en el que los miembros han podido aportar diversas
propuestas. Pero entendemos que
dicho proceso no ha culminado de
manera adecuada, que no ha sido
completo, sino que podríamos
decir que se ha quedado a medias,
que las sesiones quizás han sido
más informativas que formativas”.
A juicio de la Unión, “no ha habido un compromiso por parte del
Ayuntamiento en relación con las
propuestas de los participantes,
votadas y ordenadas”. En este sentido, se considera que “hubiera
sido interesante y necesario que el
Ayuntamiento y, más concretamente, el servicio o consejería implicada en cada una de las

En el grupo de trabajo Im-pulsando se han tratado temas de ciudad como los relacionados con el transporte público.

sesiones, trasladase a las entidades
participantes qué propuestas lanzadas puede asumir y, en caso afirmativo, en qué plazos y cómo lo
va a hacer”.
En un proceso participativo las dos
partes deben trabajar. La Unión
entiende que “las entidades han
hecho su trabajo, han pensado y
trasladado al Ayuntamiento diferentes mejoras en los distintos servicios, pero ahora es el momento
en el que el Ayuntamiento dé una
retroalimentación a las entidades.
Por todo ello, realizar sesiones
estrictamente de trabajo sería adecuado para perfilar, profundizar y
desarrollar las propuestas”.
LO QUE DEBERÍA SER
Por lo tanto, la iniciativa de la
Unión sería que “ahora el Ayuntamiento trasladase cuáles de las

propuestas presentadas son asumibles y cuáles no, explicando en
cada caso las razones. Y sobre las
propuestas asumibles, el grupo de
trabajo Im-pulsando debería concretar más si fuera posible; es
decir, sobre las ideas lanzadas que,
en ocasiones, han resultado imprecisas, se debería poder desarrollar
una propuesta concreta”.
Así es como la Unión entiende que
el proceso participativo finalizaría
adecuadamente, “habiendo generado un verdadero grupo de trabajo en el que sus participantes
habrían colaborado activamente
con el Ayuntamiento para adaptar
la prestación de servicios a las necesidades de la ciudadanía, contrastando la percepción de los
responsables de dichos servicios
con la participación activa de
aquellos a los que van dirigidos”.
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La reforma de grandes
avenidas e importantes
calles de Zaragoza, por
ﬁn ve la luz
Las obras en avenidas y calles de
Zaragoza se suceden. En la mayoría de los casos, se trataba de proyectos que llevaban mucho tiempo
estancados y que por fin se han
hecho realidad. La reforma de la
avenida Tenor Fleta es una de las
primeras actuaciones que se ha
convertido en una realidad.
En junio se abrió a la circulación
de vehículos una vez que en la
parte final de esta obra se acometieron la glorieta que comunica
con el Tercer Cinturón, la cimentación de los bolardos en las aceras y el asfaltado sobre el cajón
ferroviario, a lo que se unieron las
actuaciones del Adif Alta Velocidad centradas en el acondicionamiento estructural de un paso
superior en el Camino Cabaldos
sobre el cajón.
AVENIDA DE NAVARRA
Recientemente, también se ha
puesto en marcha la reforma integral que convertirá la Avenida Navarra en una vía arbolada y
accesible. Los trabajos comenzaron con la renovación y nueva
conexión de la red de saneamiento, que es la que discurre a
mayor profundidad.
La reforma de la Avenida Navarra
forma parte de la Operación Calles
que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza. Los prime-
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Las avenidas de Tenor
Fleta, Navarra y Cata‐
luña, junto a actuacio‐
nes en las calles San
Miguel, Reina Fabiola,
Ricla o Latassa se están
reformando en los
últimos meses

Uno de los tramos de la calle Latassa donde se están acometiendo las obras.

ros trabajos se han ejecutado en la
Avenida Madrid, junto a la calle
Escoriaza y Fabro y permiten
conectar a la red de saneamiento
las nuevas conducciones de grandes dimensiones. Estos trabajos
han ido avanzando hacia el interior
de la propia Avenida Navarra con
la reforma de la calzada y la acera
norte (sentido salida ciudad).
Para que vecinos y comerciantes
puedan tener información actualizada de la evolución de los trabajos y las afecciones, Ecociudad ha
habilitado un punto informativo en
la zona en obras y ha dispuesto

una persona que va a actuar de enlace con ellos.
VALORACIÓN
La Asociación de Vecinos y Consumidores La Aljafería valora
positivamente esta actuación y
recuerda que “la reivindicación de
esta obra viene desde hace muchos
años”.
Su presidente, José Antonio García, también recuerda que la parte
derecha de esta avenida pertenece
a La Almozara. “Estamos satisfechos por esta reforma, pero al
mismo tiempo expectantes, ya que
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también hay que recordar que tan
solo se está acometiendo el primer
tramo”. A su juicio, “es fundamental que una vez que se haga esta
obra se siga de inmediato con el
segundo tramo hasta la calle
Rioja”.
AVENIDA DE CATALUÑA
El Gobierno de Zaragoza aprobó
en mayo la reforma de la Avenida
Cataluña. Esta obra permitirá renovar integralmente el tramo comprendido entre la Z-30 y el paso
elevado del ferrocarril, junto a la
calle Veintitrés de Abril, transformando la antigua carretera en una
calle arbolada, con aceras amplias
y accesibles y espacios de descanso. La actuación tiene un
presupuesto de licitación de
4.446.562 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. La previsión
es que los trabajos puedan comenzar a finales de año.
La avenida mantendrá los dos
carriles de circulación por sentido
pero se creará una mediana de dos
metros de ancho con vegetación
donde los peatones podrán parar

Así quedará la calle Ricla tras la reforma.
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de forma segura cuando crucen por
los pasos de cebra.
Las aceras oscilarán entre los 1012 metros y sobre ellas se distribuirán una veintena de zonas
ajardinadas en las que se plantarán
más de 80 árboles y vegetación. Se
instalarán bancos y alumbrado de
bajo consumo dirigido hacia las
aceras para mejorar la seguridad
de los peatones. Además la avenida contará con un carril bici segregado de la calzada.
OTRAS OBRAS
Dentro de la Operación Calles se
están acometiendo otras actuaciones como la reforma integral de la
calle Ricla. El objetivo es que se
convierta en una calle de prioridad
peatonal más segura, con itinerarios libres de obstáculos. Se dará
solución a los problemas de accesibilidad por el mal estado del
pavimento.
La calle tendrá plataforma única,
con calzada al mismo nivel que las
aceras, que ganarán amplitud.
Sobre ellas se distribuirá arbolado
y parterres con arbustos. Además

se mantendrá una banda de aparcamiento. En el subsuelo, se renovarán completamente las redes de
saneamiento y abastecimiento de
agua, que es de fundición gris en
algunos tramos. También se mejorará el alumbrado, soterrando el
cableado que discurre por las
fachadas, y se crearán canalizaciones para telecomunicaciones y
electricidad.
Por otra parte, la reforma integral
de la calle San Miguel va a permitir crear una vía de prioridad peatonal, con más espacio para pasear,
menos tráfico y con elementos
vegetales y bancos a lo largo de su
recorrido.
Con una inversión de un millón de
euros, comprende la transformación desde la calle Comandante
Repollés hasta Jerónimo Blancas
para crear una plataforma única
continua; es decir, con calzada y
aceras al mismo nivel y sin barreras arquitectónicas. El objetivo es
hacer una calle mucho más atractiva y “paseable”.
La reforma integral de la calle
Félix Latassa avanza por fases. En
el primer tramo la sociedad municipal Ecociudad finalizó ya la renovación de la red de saneamiento,
que es la que discurre a mayor profundidad. Los trabajos se centran
ahora en crear las nuevas canalizaciones para soterrar el alumbrado
y los primeros elementos de la
nueva pavimentación de la calle,
que está configurada con aceras
más anchas y un carril de circulación ligeramente sinuoso para reducir la velocidad de circulación.
Finalmente, la remodelación de la
calle Reina Fabiola también
avanza a buen ritmo. En los próximos meses, sus vecinos podrán
disfrutar de unas aceras renovadas
y mucho más anchas, con árboles
y bancos.
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El centro deportivo
municipal de La
Almozara nace sin
consenso vecinal
La construcción y explotación de
las piscinas y centro deportivo
municipal de La Almozara se adjudicó el pasado mes de mayo a la
empresa Bpxport, una firma especializada en instalaciones deportivas y responsable de más de 40
centros en toda España. El primer
impulso para llevar a cabo este
equipamiento se produjo hace un
año y las obras ya se van a poner
en marcha.
El equipamiento deportivo municipal se sitúa en una gran manzana
comprendida entre las calles de
Fray José Casanova y Lago, la
avenida de la Ciudad de Soria y el
parque de La Aljafería en el barrio
de La Almozara. La parcela tiene
una superficie de 41.231 metros
cuadrados, con forma trapezoidal,
y el terreno va bajando con una
pendiente de 5% de sur a norte y
de 0,26% de oeste a este.
La empresa adjudicataria deberá
construir el equipamiento en 20
meses, donde invertirá más de 18
millones de euros, y podrá explotar la concesión durante 40 años.
El CD La Almozara se diseñará
para cumplir el estándar de edificio de consumo casi nulo passivhaus. En los pliegos, igualmente,
están comprendidas en la concesión, además de las inversiones de
obra, instalaciones y equipamientos, los suministros y contratación
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La Asociación de
Vecinos y Consumidores
La Aljafería cuestiona
que “se vaya a construir
un aparcamiento de 500
plazas en un espacio de
zona verde”

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, en la presentación del proyecto del CDM.
de La Almozara.

de los servicios de cualquier clase
que resulten necesarios para la correcta explotación de las instalaciones objeto de la concesión.
MALESTAR VECINAL
Con este proyecto se impulsa una
gran demanda del barrio. Sin embargo, no ha nacido con consenso.
La Asociación de Vecinos y Consumidores La Aljafería, integrada
en la Unión Vecinal Cesaraugusta,
cuestiona bastantes decisiones alrededor de este proyecto.
Su presidente, José Antonio Gracia, mantuvo una reunión con el
consejero de Urbanismo, Víctor

Serrano, en la que también participaron otras entidades ciudadanas
del barrio y miembros de la junta
de distrito. El encuentro se celebró
el pasado mes de enero “y en él ya
le manifestamos nuestros recelos
sobre las informaciones que
teníamos”.
Según José Antonio García, “en
esa reunión se comprometió a
darle una vuelta al proyecto y a
tomar en cuenta las consideraciones que le manifestamos”. Entre
ellas, una muy importante es la relacionada con la zona de estacionamiento que se contempla para
alrededor de 500 vehículos. “Esta-
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mos totalmente en desacuerdo con
este uso –prosigue–, que se prevé
poner en marcha en un terreno que
en su momento fue zona verde”.
Según José Antonio García, “todo
el entorno donde va a ir el centro
deportivo se ha ido transformando
con distintos equipamientos como
el parking de las Cortes, el edificio
de Etopia, un centro de salud y un
colegio que está pendiente de
construir, y al final va a resultar
que no va a quedar ningún espacio
para el disfrute ciudadano”.
“En la reunión que mantuvimos en
enero, Víctor Serrano se comprometió a tratar el tema del estacionamiento como un apartado del
proyecto, pero vemos que tras la
presentación del mismo no se ha
tenido en cuenta nuestro punto de
vista, así que nos sentimos indignados y totalmente engañados”,
prosigue.
Es por ello que las entidades vecinales de La Almozara han vuelto a
solicitar una reunión con el consejero de Urbanismo para retomar
este tema. “Parece que nos va a recibir en agosto –comenta José Antonio García–, pero ya veremos”.
A juicio de esta asociación, “lo que
parece que se va a respetar, tal y
como han presentado el proyecto,
es el precio público de las piscinas,
pero del resto de las instalaciones
no tenemos ninguna garantía de
que no vaya a ser una gestión totalmente privada”.
Esta entidad espera que tras la reunión con el consejero de Urbanismo “se aclaren las cosas e
intentaremos reconducir la situación, sobre todo por esa pérdida de
zonas verdes que vamos a sufrir”.
Si no se llega a un acuerdo, el presidente de la asociación vecinal no
descarta la convocatoria de movilizaciones ciudadanas.
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Los vecinos quieren que este solar deje de ser un aparcamiento de coches.

ANTECEDENTES
En cuanto a las características de
estos equipamientos, el Ayuntamiento de Zaragoza quiere que la
explotación y gestión del Centro
Deportivo La Almozara se dirija a
conseguir los siguientes objetivos:
promover la práctica deportiva de
carácter aficionado, mediante la
oferta de actividades dirigidas y de
uso libre en el centro; y crear un
espacio de ocio saludable para familias.
Como equipamientos cubiertos
está prevista una sala fitness de
1.000 metros cuadrados, tres salas
de actividad, cuatro salas multiusos, una sala de ciclo y sala de
cuerpo, una ludoteca con aseos
vinculada tanto al exterior como al
interior de la edificación, dos salas
de fisioterapia, dos despachos de
administración, dos vestuarios
secos, un almacén, una enfermería,
un lobby con vestíbulos de acceso
y salida de 200 metros cuadrados,
cuatro vestuarios húmedos, una
piscina cubierta, un vaso para gimnasia acuática, un vaso recreativo
y una zona de spa.
Por otra parte, en la parte de uni-

dades deportivas al aire libre, el
equipamiento contemplará tres
piscinas exteriores, una de adultos
con una dimensión de lámina de
agua de 680 m2, piscina infantil y
vaso para toboganes acuáticos; 8
pistas de paddle cubiertas; pista de
atletismo; espacio exterior de
crossfit en cubierta y espacio de
picnic y solárium de 8.000 metros
cuadrados.
La gestión y explotación del Centro Deportivo La Almozara incluirá todas las unidades citadas y
un programa de actividades deportivas a desarrollar por el adjudicatario con un mínimo de 200 horas
semanales de actividades dirigidas
en sala y 180 horas semanales de
actividades acuáticas.
AVENIDA DE NAVARRA
Por otra parte, la asociación La Aljafería se muestra muy satisfecha
por la puesta en marcha de los trabajos de remodelación de la avenidad de Navarra, ya que “es una
arteria muy importante para los
vecinos de La Almozara y esperamos que el proyecto se ejecute con
celeridad”.
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Primer año de vida del Bosque de los
Zaragozanos con 52.000 árboles

Programa educativo vinculado al Bosque de los Zaragozanos.

El Bosque de los Zaragozanos
cumplió en abril su primer año de
vida. Desde su presentación pública, este proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza, impulsado
con el apoyo de ECODES, ha
superado los 52.000 ejemplares de
árboles y arbustos plantados.
Víctor Viñuales, director de ECODES, destaca “la importancia de la
colaboración de la ciudad a lo
largo de este primer año de proyecto. Precisamente, comenzamos
una nueva etapa en la que vamos
a contar con un espacio en Garrapinillos para llevar a cabo plantaciones colaborativas por el tejido
asociativo de la ciudad”.
“Por supuesto -ha añadido-,
vamos a seguir haciendo posible la
participación de todas y todos en
la construcción de una ciudad más
limpia, verde y que avanza hacia

la neutralidad en carbono, actuando con ambición para reducir
las emisiones de CO2”.
La solidez de este proyecto se
refleja en detalles como que ha
sido designado entre los tres finalistas de los prestigiosos premios
Eurocities, junto a una Grenoble
(Francia) y Turku (Finlandia).
Actualmente, alrededor de 120
empresas y entidades aragonesas
han consolidado su compromiso
con el Bosque de los Zaragozanos
o se han sumado apadrinando
ejemplares. Gracias a este impulso, en este primer año ha ido
tomando forma en Campos del
Canal, Peñaflor, Santa Isabel, el
Parque del Agua y el Parque de la
Paz. Además, el Ministerio de
Defensa ha formalizado la cesión
de 523 hectáreas del campo de
maniobras de San Gregorio, apor-

tando así una importante superficie al proyecto.
En poco más de cuatro meses de
trabajo intenso sobre el terreno,
aprovechando la primera ventana
de plantación, se han repoblado 65
hectáreas con más de 52.000 árboles y arbustos. En este primer bloque han participado 35 entidades
privadas con sus empleados y
familiares, que han sumado unas
1.300 personas en la plantación de
7.800 ejemplares, además de instituciones como la Universidad
San Jorge o los bomberos.
También ha sido relevante la
implicación de los escolares: más
de 6.000 de 57 colegios han dado
vida a otros tantos árboles y arbustos. Su participación forma parte
del programa educativo del Bosque de los Zaragozanos.
Finalmente, se destaca la participación de ciudadanos a nivel individual, otra de las piezas
fundamentales del proyecto. En
estos 12 meses han apadrinado
más de 1.000 árboles. Para todo
ello se ha contado con el apoyo
de asociaciones como Reforest
Project o Bosques Sin Fronteras.
Por otra parte, El Bosque de los
Zaragozanos tendrá, en el barrio
de La Paz, un espacio realizado siguiendo la metodología de Akira
Miyawaki, un modelo de pequeño
bosque circular que tiene un crecimiento rápido y autónomo en la
mayor parte de su vida. El espacio
elegido es una parcela ubicada
entre el Paseo de Tierno Galván,
el Paseo del Canal y las calles
Palma de Mallorca y Villa de Pau.
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La calle Hayedo se
desbloquea y en otoño
empezarán las obras

El Ayuntamiento pagará
a la DPZ 72.715 euros
por la expropiciación y
no un millón de euros
como exigía

La prolongación de la calle Hayedo por fin se ha desbloqueado
12 años después de que se elaborara el primero proyecto. El Ayuntamiento de Zaragoza expropiará
a la Diputación Provincial de Zaragoza los 365,31 metros cuadrados que mantenían paralizada la
obra y pagará por ellos únicamente 72.715 euros y no un millón
como exigía la DPZ.
El precio lo ha establecido el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa, al que el consistorio acudió hace unos meses después de
que la DPZ exigiera por esos terrenos 962.311,38 euros.
Además, se negó a cederlos de
forma anticipada mientras se
resolvía el contencioso, algo que
hubiera permitido ejecutar la obra
este año, ya que el proyecto está
finalizado y el área de Infraestructuras cuenta con partida presupuestaria.
Finalmente, el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa ha fijado
el justiprecio en los 72.715 euros
que había valorado el Ayuntamiento. De hecho, en su resolución el jurado señala que el precio
de los 365 m² es todavía inferior
(67.953,25 euros), pero fija la expropiación en el importe ofrecido
por el consistorio.
La consejera de Infraestructuras,
Patricia Cavero destaca que la prolongación de la calle Hayedo “por
fin va a ser una realidad después
de más de una década paralizada.

Escolar Pignatelli y la zona de la
Floresta y les evitará el gran rodeo
que tienen que dar ahora mismo.
Actualmente, la calle Hayedo
termina de forma abrupta porque
el tramo sin urbanizar está ocupado totalmente por la acequia del
Plano. Infraestructuras la reformará y la conectará con la calle
Nuestra Señora de los Ángeles, lo
que facilitará el acceso a los equipamientos sanitarios, comerciales,
educativos y deportivos situados a
uno y otro lado.
Para ello se “entubará” la acequia,
con un tramo descubierto y otro
tapado, y se creará un corredor
peatonal verde. Las obras supondrán una inversión de 350.000
euros y tendrán un plazo de ejecución de 6 meses.

El litigio entre el Ayuntamiento de Zaragoza la la DPZ por fin se ha solucionado y este
otoño comenzarán las obras para la prolongación de la calle Hayedo.

Es una magnífica noticia para
todos, pero especialmente para los
vecinos de Vía Hispanidad, que
llevan años reivindicando esta
obra y con los que hemos estado
trabajando desde este equipo de
Gobierno para desbloquear la
situación.
En cuanto se formalice la expropiación, el área de Infraestructuras
tiene previsto poner en marcha de
forma inmediata el expediente de
contratación para licitar la obra,
que sólo puede ejecutarse en los
periodos del año en los que se
corta la acequia que discurre por la
zona.
Esta actuación va a mejorar sustancialmente el día a día de los
vecinos porque conectará peatonalmente el entorno de la Ciudad
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Los vecinos exigen que el
centro cívico de Hispanidad
se empiece de inmediato
Los vecinos de la zona de Hispanidad, de Delicias Sur e incluso de
una parte de Vía Univérsitas reclaman que 2022, definitivamente,
sea el año en el que se hagan realidad los primeros pasos para la
construcción del centro cívico de
Hispanidad. Este es el deseo que
manifiesta, por ejemplo, el presidente de la asociación de vecinos
Vía Verde-La Floresta, Constancio
Navarro: “Se lo hemos preguntado
al alcalde en repetidas ocasiones,
pero no concreta cuándo se va a
poner la primera piedra; por todos
los medios vamos a intentar que
sea en esta Corporación y que el
equipo de gobierno actual cumpla
su promesa de impulsar este proyecto”.
Tras la aprobación del presupuesto
municipal de este año, gracias a
los 79 millones de inversión que se
contemplaban en el mismo, el
equipo de gobierno incluyó este
centro cívico entre las propuestas
a empezar a ejecutar a lo largo de
2022.
“La zona de Hispanidad carece de
todo tipo de servicios municipales:
ni deportivos, ni espacios culturales o de ocio, ni centros de mayores, ni juveniles. La calidad de la
vida social se resiente cuando los
únicos lugares de reunión son los
bancos de la calle o los escasos
bares. Y eso que es una zona urbanísticamente consolidada desde
hace más de cuarenta años”, lamentan las asociaciones de vecinos de la zona. En total, el centro
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La zona de Hispanidad
carece de todo tipo de
servicios municipales
como deportivos, espa‐
cios culturales o centros
de jóvenes y mayores

Los vecinos llevan reivindicando muchos años el centro cívico.

cívico daría servicio a unos 25.000
usuarios. El espacio en el que se
ubicaba el antiguo Stadium Delicias, un solar de 7.000 metros cuadrados, espera desde 2003 la
llegada de este equipamiento para
el que fue destinado tras recalificar
la mitad de la parcela original.
La crisis de 2008 lo tumbó y no
fue hasta el final de la legislatura
anterior cuando se retomó con la
elaboración del ‘Plan de Necesidades del futuro Centro Cívico Hispanidad’ por parte del Servicio
Municipal de Centros Cívicos.
A lo largo de estos años, los vecinos de la zona también han tenido
la oportunidad de diseñar las
características del futuro centro.
Como punto de partida, el objetivo
es conseguir un centro cívico con
un nuevo modelo funcional e in-

tergeneracional en el que primen
los espacios comunes (aproximadamente un 50% de los espacios,
en torno a entre 1.250 y 1.500 metros cuadrados útiles) y con una
zona de parque exterior que permita realizar actividades al aire
libre.
Los vecinos quieren que haya
equipamiento infantil o ludoteca
y/o un centro infantil de tiempo
libre para los 2.500 niños y niñas
de la zona. También demandan
una casa de juventud que compartiría espacios con el centro cívico.
Otros espacios serían una biblioteca, un centro de mayores que
incluya sala intergeneracional de
convivencia, y una zona exterior
con un parque destinado al ocio, el
deporte y el tiempo libre para todo
tipo de edades.
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El futuro centro cívico del Casco
Histórico, en el Luis Buñuel
El futuro centro cívico del Casco
Histórico se ubicará en el edificio
del antiguo instituto Luis Buñuel.
Así lo ha acordado el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Zaragoza que, en esta primera
fase, contempla la creación de un
centro de mayores con un presupuesto de 558.298 euros.
De esta forma, se da el primer
paso para poner en marcha un
equipamiento que actualmente no
existe en este distrito, pese a su realidad demográfica. La población
mayor de 60 años supone el 27%
del total y un 11,76% tiene más de
75 años, según los datos del
padrón municipal, lo que refleja la
necesidad de construir un centro
para las personas mayores.
Además, el distrito de Casco Histórico concentra el 7,8% de los hogares de personas mayores de 65
años que viven solas con un total
de 2.883 viviendas de estas características. Si tomamos como refe-

La primera fase del
futuro centro cívico se
destinará a un centro
de mayores y se ubicará
en la planta baja
rencia los hogares unipersonales
con personas de más de 85 años,
en el Casco Histórico hay 648 de
los 8.417 del conjunto de la ciudad.
Atendiendo esta realidad, la primera fase del futuro centro cívico
del Casco Histórico se destinará a
un centro de mayores y se ubicará
en la planta baja, que cuenta con
una superficie de 1.722 metros
cuadrados.
Zaragoza Vivienda ya ha diseñado
un anteproyecto para adecuar los
espacios, siguiendo los planteamientos de los servicios sociales
comunitarios. Esta propuesta contempla la creación de un comedor,

El centro cívico del Casco Histórico se ubicará en el antiguo IES. Luis Buñuel.

con una superficie de 58 metros
cuadrados y una cafetería de 64
metros cuadrados donde ahora se
ubica la sala azul y la antigua
vivienda del conserje, además de
un área de administración (55 metros cuadrados), que se situará en
la zona de la entrada, y un salón de
actos de 207 metros cuadrados, a
los que se suman los vestuarios y
un almacén.
El futuro centro de mayores dispondrá también de cuatro aulas
para la realización de clases y talleres, una de ellas será una sala dinámica con más de 100 metros
cuadrados. Las obras de esta primera fase consistirán en la adecuación del interior de la planta baja
para lo que será necesario demoler
forjados y tabiques y construir de
nuevo el espacio. Casi todas las
instalaciones interiores, así como
la carpintería serán nuevas en la
mayor parte de los casos, mientras
que se rehabilitarán los exteriores.
El centro de mayores será la primera fase de un proyecto que contempla la construcción de un
centro cívico después de que el
Área de Participación y Relación
con los Ciudadanos realizara un
estudio sobre las necesidades de
un equipamiento municipal de
estas características a partir de las
propuestas de distintos servicios.
Este edificio cuenta además con
un patio de 1.446 metros cuadrados útiles para la realización de
actividades al aire libre, y un espacio exterior cubierto de 271 metros
cuadrados en la alineación de la
calle Celma.
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La fábrica de Giesa, un gran centro
multicultural y deportivo

Recreación del espacio multicultural del centro.

Una casa del barrio, un centro
socio cultural, una plaza abierta y
digital, espacios polivalentes, un
co-working, una residencia de
deportistas y un centro de alto rendimiento que sirva como equipamiento deportivo para el barrio.
Así se ha diseñado el Ayuntamiento de Zaragoza el proyecto de
rehabilitación e impulso del edificio de la antigua fábrica de Giesa
en Las Fuentes que se presentará
a las ayudas de fondos europeos
del Programa de Impulso a la
Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).
El proyecto, que se ha diseñado teniendo en cuenta el Plan Director
desarrollado, atendiendo las
iniciativas e ideas propuestas por
los vecinos de Las Fuentes y que
cuenta con el apoyo expreso de
asociaciones vecinales del distrito,
se divide en seis grandes zonas y
está valorado en 18 millones de
euros.

Esta actuación, en concreto, se
guía bajo criterios de sostenibilidad, estética, inclusión y fomento
del empleo juvenil y se distribuye
en distintas áreas recogiendo grandes demandas vecinales. Por un
lado, se ha proyectado una Casa
del Barrio (3.173 m2) en la parte
frontal del edificio que da a la calle
de San Joaquín, en la zona junto a
la calle de Padre Chaminade, y que
contará con espacio de exposicio-

Zona deportiva del centro.

nes, talleres y salas multiusos. El
resto del edificio principal hacia la
calle de Yolanda de Bar será la
Casa de la Ciudad (2.412 m2), con
salas de exposiciones, espacio polivalente, un gran salón de actos
divisible a modo de auditorio y almacenaje para equipamiento.
Todo el inmueble que se levanta
en la calle de Yolanda de Bar será
destinado al área Co-Living
(2.016 m2), que contará con salas
y espacios compartidos, áreas coworking y viviendas compartidas
a modo de residencia para deportistas. Ahí está la clave de otro de
los grandes atractivos del proyecto, dado que en las naves de la
calle de Padre Chaminade se
levantará un Centro de Alto Rendimiento (CAR), de 3.495 m2,
multidisciplinar con pistas reglamentarias, piscina de 25 metros,
gimnasio, vestuarios, aulas y talleres. Pero además nace como equipamiento de usos compartidos con
el distrito, dando así solución a
una de las grandes demandas
vecinales: un equipamiento o pabellón deportivo abierto al barrio.
El resto del proyecto se creará en
la calle de Francisco Rodrigo,
junto a la zona peatonal trasera del
gran edificio. Allí se plantea el
Ágora Digital (1.495 m2), una
nueva construcción dedicada a
mediateca, laboratorio digital,
espacios polivalentes, cafetería,
comedor y área de administración.
Y, justo al lado, el Ágora Natural
(3.953 m2), o plaza pública, con
zonas deportivas, para mayores y
con juegos infantiles.
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El Gancho y Pignatelli demandan
ya seguridad en el barrio

Una de las últimas manifestaciones de los vecinos del Gancho y Pignatelli frente a la
sede del Gobierno de Aragón.

La Plataforma de Afectados Gancho y Pignatelli es la última
asociación de vecinos que se ha
integrado en la Unión Vecinal Cesaraugusta. Los problemas de convivencia y de inseguridad que
viven a diario y desde hace años
les han llevado a unirse para intentar encontrar soluciones.
El presidente de la Plataforma,
Javier Magén, asegura que en
estas dos zonas del Casco Histórico “hay 45 edificios de viviendas
sociales, cuyos vecinos generan
bastantes problemas; en muchos
casos tiran la basura cuando les da
la gana y hay mucha suciedad en
las calles; los robos se suceden a

diario, sobre todo en la calle Cerezo, y los vecinos viven con una
sensación de inquietud y miedo
permanente”. A su juicio, “no se
ha producido una integración de
estas personas y de ahí vienen
todos los problemas”.
A estas situaciones hay que añadir
las reyertas habituales en las calles
de la zona “y el hecho de que hay
14 edificios ocupados en el
barrio”. Javier Magén comenta
que la Plataforma ha mantenido
entrevistas con responsables de la
Policía Nacional y Local, así como
de Asuntos Sociales del Gobierno
de Aragón, y de Urbanismo y Participación Ciudadana del Ayunta-

miento de Zaragoza, “pero no nos
dan soluciones; con decir que no
es competencia suya lo arreglan
todo”.
Según esta Plataforma, la solución
pasaría por sentarse a la mesa las
tres administraciones implicadas –
Delegación del Gobierno, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento
de Zaragoza – “con la intención de
delimitar las competencias de cada
una y resolver los problemas que
tenemos los vecinos”. Sobre todo,
prosigue, “los relacionados con la
delincuencia y la suciedad, así
como acabar con los pisos conflictivos y la ocupación ilegal”.
En las calles del Gancho y Pignatelli se instalaron cuatro cámaras
para mejorar la seguridad, y Javier
Magén explica que “tres de ellas
han sido totalmente vandalizadas,
algo que no ha pasado en ningún
otro punto de la ciudad.
ILUMINACIÓN
Otro problema importante es el de
la iluminación de las calles. Los
vecinos se quejan de que el Ayuntamiento ha incrementado una partida, “pero se va a invertir en
temas ornamentales como iluminar mejor la fachada del Museo
del Fuego o los monumentos de
Palafox y Agustina de Aragón”.
Javier Magén también ha pedido
al área de Urbanismo el soterramiento de los cables que van por
las fachadas de las casas, “pero
nos dicen que es competencia de
Infraestructuras, cuando creemos
que no costaría tanto que se pusiesen de acuerdo”.
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Julia Langa, 15 años al frente del Centro
de Actividades José María Aguilar
La dinamizadora del Centro de
Actividades José María Aguilar,
Julia Langa, se jubiló el pasado
mes de noviembre después de 15
años de trabajo. Este espacio es un
lugar de acogida para las personas
mayores de la ciudad y, en particular, del distrito Universidad ya
que nuestro centro se sitúa en esta
zona de la ciudad.
En todo este tiempo, Julia ha estado al frente de la puesta en marcha de la biblioteca, los talleres de
memoria, informática y otros vinculados a la salud; las actividades
de teatro o baile; los juegos de
mesa o las conferencias sobre distintos temas que se han programado periódicamente.
“Lo que más destaco es la familiaridad en el trato, el cariño de los
usuarios que, en la mayoría de los

“Lo que más destaco es
la familiaridad en el
trato, el cariño de los
usuarios, que estaban
deseando que llegaran
las cuatro de la tarde
para acercarse al centro”
casos, estaban deseando que llegaran las cuatro de la tarde para acercarse al centro –comenta Julia–;
hemos sido como una gran familia”.
Tras los meses que han transcurrido desde su jubilación, Julia
asegura que echa de menos ese
contacto. “Al principio estaba un
poco descolocada, pero poco a
poco lo vas asimilando”. El final

Constancio Navarro y Julia Langa, el día de su comida de despedida.

de su trayectoria laboral, en cualquier caso, fue complicada por la
situación de pandemia. “Fue muy
duro tener que cerrar el centro”,
explica. De hecho, hasta el pasado
mes de junio no volvió a retomar
la actividad “y el problema es que
los usuarios se han ido distribuyendo por otros lugares y ahora
toca volver a recuperar a los mayores para que regresen al centro
de actividades”.
Julia está segura de que se va a
conseguir porque “en la Unión hay
un equipo buenísimo y a partir de
septiembre se han programado
muchas actividades para dinamizarlo”.
Desde fuera, ella espera verlo,
desde luego, y le desea toda la
suerte del mundo a la persona que
asuma esa responsabilidad. "Espero que este trabajo le aporte todo
lo que me ha dado a mí, que me ha
formado a nivel profesional y me
ha servido mucho a nivel personal”.
AGRADECIMIENTO
Durante sus años al frente de la
asociación de vecinos Nuevo
Futuro y como trabajadora del
Centro de Actividades José María
Aguilar, Julia Langa ha tenido la
oportunidad de conocer a todos los
presidentes de la Unión Vecinal
Cesaraugustas y a muchas de las
personas de las asociaciones de
vecinos que la integran. “Solo
tengo palabras de agradecimiento
porque la relación ha sido magnífica y todo lo que me he llevado
durante esta etapa son cosas buenas”, concluye.

Revista de la Unión Vecinal Cesaraugusta

33

El Ayuntamiento estudia ampliar
la red de quioscos de la ciudad

Reforma de uno de los quioscos que hay en la ciudad.

El Ayuntamiento de Zaragoza va a
analizar las posibilidades de licitar
nuevos quioscos en suelo público
en distintos puntos de la ciudad
propuestos por juntas de distrito y
juntas vecinales. Se trataría de
establecimientos de nueva construcción que vendrían a completar
la red de quioscos ya existente,
con el objetivo de revitalizar
parques, plazas y espacios en los
que pudiera haber demanda de
estos servicios.
Se ha recibido casi una treintena
de posibilidades que ahora entrarán en un proceso de análisis.
Están situadas en distritos urbanos
como El Rabal, Casablanca, Actur,
Distrito Sur o Valdefierro, así
como en los barrios rurales de La
Cartuja, Montañana o San Juan de
Mozarrífar, entre otros.
Asimismo, se bajara la posibilidad
de ubicar quioscos en plazas que
están pendientes de alguna intervención o reforma en distritos

como Oliver, La Jota o Las Fuentes. En todos estos casos se trataría
de quioscos nuevos cuya construcción correría a cargo de los adjudicatarios.
Paralelamente, Servicios Públicos
está trabajando ya en los pliegos
para la adjudicación de los quioscos del Parque de Torre Ramona y
del Parque de San Pablo (próximo
a la Plaza de Europa) que, en estos
meses, han quedado vacíos.
Estos quioscos vendrían a sumarse
a los ya adjudicados a partir del
plan de choque puesto en marcha
a mediados de 2020 para la adjudicación y recuperación de todos
los quioscos en suelo público que
estaban sin uso o con las concesiones caducadas.
Esta iniciativa ha supuesto la recuperación o adjudicación de 33
quioscos que han ido ofertándose
en las diferentes fases puestas en
marcha. Las adjudicaciones realizadas hasta el momento en toda la

ciudad supondrán la creación (o
el mantenimiento, en algunos
casos) de unos 190 puestos de
trabajo, así como ingresos por
pago de canon anual para el Ayuntamiento por valor de más de
780.000 euros.
Además, las inversiones fijadas en
los pliegos para la remodelación
de los quioscos, tanto en su infraestructura como en su imagen
exterior, superarán los 5 millones
de euros. Precisamente, la unificación de criterios estéticos será uno
de los elementos más visibles en
este proceso de recuperación de
los quioscos urbanos.
Tal y como explicó recientemente
la consejera de Servicios Públicos
del
Ayuntamiento,
Natalia
Chueca, “además de hacerse cargo
de las adaptaciones necesarias
para la actividad específica a la
que sea destinado cada quiosco,
los adjudicatarios deben realizar
las obras necesarias para su acondicionamiento estético. De este
modo -añade- se generará una
coherencia en la imagen de todos
los quioscos municipales”.
En el caso de los destinados a bar,
se ha valorado la oferta de actividades destinadas a público infantil
o mayor, como por ejemplo juegos, biblioteca, cuentos, etc. También la posibilidad de integrarse en
actividades promovidas por el
tejido social del barrio donde estén
ubicados, así como la colaboración con entidades asociativas y
vecinales, aportando para ello
convenios, acuerdos o documentación similar.
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´Volveremos` regresa con la posibilidad
de comprar los miércoles y viernes

Presentación de los nuevos incentivos al consumo del programa ´Volveremos`

El programa de incentivos al consumo del Ayuntamiento de Zaragoza ´Volveremos` se retomó en
mayo con la novedad de que además de los miércoles se amplía a
los viernes. En esta nueva edición,
el porcentaje de bonificación se ha
marcado en el 15%, así por cada
compra que realicen los clientes en
cualquiera de los 2020 establecimientos adheridos al programa,
recibirán ese tanto por ciento de
sus compras para seguir gastando
en el resto de negocios.
La generación de saldo, por tanto,
es los miércoles y los viernes y se
podrá gastar todo lo acumulado el
resto de los días de la semana
hasta el 31 de diciembre de 2022.
Estas son las principales novedades de la nueva campaña, aunque
recientemente han llegado más. En

concreto, se va a aumentar en
695.000 euros el presupuesto
inicial de 4 millones de euros.
Además, tras analizar el desarrollo
de las compras del programa en las
primeras ocho jornadas, se ha
decidido hacer varias modificaciones en las bases, tras la petición de
algunos comercios de la ampliación de la cantidad de crédito que
podrá generar cada comercio.
Desde finales de junio, cada establecimiento tendrá de límite 5.000
euros al mes y 20.000 euros al año.
Esta tercera edición arrancó el 25
de mayo y desde ese momento, en
los ocho primeros días de su
desarrollo generó en los negocios
locales casi once millones de
ventas con 127.684 transacciones.
Por ejemplo, un solo día, el viernes
10 de junio, los datos revelan que

el volumen de gasto superó el millón de euros en 15.290 compras.
La mayoría de ellas, 8.285 en
alimentación y bebidas, seguidas
de confección, ropa, calzado y
complementos con 2.116, y 1.127
de transacciones en tiendas de
segunda mano, librerías o instrumentos musicales.
Volveremos nació en el año 2020
para incentivar el consumo en los
negocios de la ciudad con motivo
de la pandemia y se replicó, con la
novedad de los miércoles, en el
año 2021. El programa ha sido un
éxito en la ciudad y otros ayuntamientos se han interesado por su
efecto multiplicador.
De cada euro que invirtió el consistorio, el volumen de negocio en
el sector comercial de la ciudad
superó los 37 millones de euros.
“Volveremos ha sido una inyección económica en los 2.000 establecimientos
adheridos
al
programa. Un programa que ha
hecho que muchos zaragozanos
elijan los pequeños establecimientos de los barrios para gastar su
dinero. Eso es algo de lo que nos
sentimos orgullosos”, asegura el
alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.
Para la consejera Carmen
Herrarte, ´Volveremos` es un proyecto de ciudad “y nos gustaría
que fuera un proyecto de país”.
“Hemos hablado con distintos
ayuntamientos para ayudarles a
implementarlo y estamos a disposición de todos aquellos a los que
les pueda interesar. Ponemos a su
disposición, el modelo, la tecnología y la experiencia de dos ejercicios de éxito”, comenta Herrarte.
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Apuesta decidida para la recogida
selectiva de cartón y vidrio en comercios
El Ayuntamiento de Zaragoza ha
iniciado dos campañas destinadas
a reforzar y facilitar la recogida
selectiva de cartón y de vidrio en
comercios y en hostelería, respectivamente. El objetivo es seguir
mejorando las tasas de reciclaje
que ya sitúan a Zaragoza muy por
encima de la media nacional, y
potenciar el cumplimiento de los
objetivos de Zaragoza como ciudad climáticamente neutra en el
año 2030.
La idea es que la recogida selectiva de cartón y de vidrio entre los
comercios se realice como algo
cotidiano y natural, integrado en
las actividades habituales de los
responsables de estos negocios,
pero sin causarles trastornos ni a
ellos ni al resto de la ciudadanía.
OBJETIVOS
La recogida de residuos “puerta a
puerta” persigue ese doble objetivo ya que, además de facilitar y
simplificar la tarea de separación
de los residuos y de su tratamiento
posterior, se consigue que los
contenedores ubicados en las
zonas de bares o de comercios no
se llenen sólo con los vidrios o los
cartones que estos generan.
Los bares y restaurantes generan
por sí solos más del 50% de todos
los residuos de vidrio que se recogen en Zaragoza. En este caso, se
va a llevar a cabo por parte de
ECOVIDRIO una campaña de
visitas personalizadas en la que se
ofrecerá a los hosteleros un contenedor que se mantendrá dentro de
los locales y se sacará a la puerta
de lunes a sábado, entre 8.30 y

15.30 horas.
El contenedor no tiene ningún
coste y sólo se solicita un uso correcto del mismo dejando en él botellas, tarros y frascos, pero nunca
objetos de cristal como copas o
vasos, vajillas de porcelana o loza,
así como por supuesto evitando la
presencia de cartón o de envases.
Paralelamente, educadores ambientales visitarán diferentes
zonas comerciales para impulsar

puerta de sus negocios a partir de
las 21.00 horas, de lunes a sábado.
Hay que procurar no interrumpir
el paso de peatones y apilar los
cartones sin embolsar y sin mezclar con plásticos, film u otros materiales. La recogida se realiza
cada noche en los días ya reseñados.
Por otra parte, hace unos meses se
puso en marcha el programa RECICLOS, en este caso abierto a

Uno de los contenedores repartidos por la ciudad donde se muestran todos los envases que se pueden reciclar.

la recogida selectiva de papel y
cartón “puerta a puerta”. En este
caso la campaña está coordinada
por FCC con la empresa Bioma,
de educación ambiental. El objetivo es similar: facilitar a los establecimientos la gestión de sus
residuos, aumentando el porcentaje de recuperación de papel y
cartón para su posterior reciclaje.
En este caso, se pide a los comerciantes que dejen su papel y
cartón, bien atado y plegado, en la

toda la ciudadanía y en el que se
generan incentivos para los ciudadanos que más envases reciclen en
los contenedores amarillos.
El éxito de esta iniciativa está
superando las previsiones, ya que
se han alcanzado los 8.000 usuarios a través de la app, que en
estos días han generado más de
162.000 reciclos, de los que se han
canjeado ya 72.200 en diferentes
concursos y propuestas que ofrece
el programa.
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Impulso al proyecto
banca amigable para
los mayores
El Ayuntamiento de Zaragoza ha
impulsado el proyecto denominado ‘Banca amigable con las
personas mayores’, cuyo objetivo
principal es combatir la brecha
digital en el acceso a los servicios
bancarios. El objetivo es lograr la
máxima implantación posible en
las sucursales de la capital aragonesa, adaptándolas a las necesidades y capacidades de la población
mayor, y logrando una ciudad más
cómoda y amable con este colectivo.
El proyecto, que la Concejalía de
Mayores empezó a promover a
finales de 2019 y que se vio aplazado por la pandemia, se enmarca
en el compromiso del Ayuntamiento por mejorar la calidad de
vida de las personas mayores, su
autonomía y participación en la
sociedad.
La participación de las personas
mayores es un elemento central en
la definición de estas medidas, y
también en su evaluación y mejora
continua. Tras la elaboración de
un primer documento técnico, el
primer paso ha sido la elaboración
de un estudio sociológico para
conocer aquellas cuestiones que
las entidades financieras podrían
tener en cuenta para mejorar la
atención a las personas mayores.
Para ello se han organizado varios
grupos de discusión con personas
mayores para conocer sus experiencias, necesidades y propuestas.
A partir de las conclusiones y

Logotipo propuesto para distinguir a las
entidades amigables.

resultados de este estudio, se elaborará una batería de propuestas a
implementar por las entidades
financieras para su adhesión a la
Red de Banca Amigable, que serán
objeto de validación y comprobación por parte de equipos de personas mayores mediante visitas
que realizaran a las agencias y
sucursales.
Distintos factores asociados a la
edad, como el estado de salud, el
nivel socioeducativo o la brecha
digital, pueden colocar a las personas mayores en una situación de
vulnerabilidad en relación a estos
servicios. Por ejemplo, limitaciones funcionales como dificultades
para moverse, ver u oír o situaciones de discapacidad pueden dar
lugar a situaciones de desventaja si
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los espacios, servicios y productos
carecen de condiciones de accesibilidad universal, si la información
no se presenta de forma clara y
fácilmente accesible, etc.
ESTUDIO
En febrero pasado, la Fundación
DFA se puso en contacto con la
Unión Vecinal Cesaraugusta para
explicar que estaban realizando el
estudio “Banca amigable para las
personas mayores” para el Ayuntamiento de Zaragoza.
El objetivo principal consistió en
detectar las necesidades y demandas de las personas mayores respecto a las entidades bancarias
(tanto sucursales como banca
online). También en dicha investigación han abordado los obstáculos que las personas mayores
tienen actualmente con el nuevo
modelo de banca (reducción de
horarios de atención, complejidad
de la documentación, trámites
online, etc.) y han profundizado en
el concepto de qué es amigable y
que no para las personas mayores.
En este encuentro, desde la Unión
Vecinal Cesaraugusta se insistió
en la existencia de la brecha digital como uno de los principales
obstáculos para el acceso a la
banca digital. Dicha barrera se ha
detectado en las personas mayores, “pero también en otros grupos
de población a la vista de las personas que se interesan y asisten a
nuestros cursos de brecha”.
La Unión Vecinal Cesaraugusta ya
presentó un escrito de alegaciones
al Justicia de Aragón en 2019
donde se solicitaba instar a las
entidades bancarias a adoptar medidas que facilitasen el acceso de
colectivos vulnerables y dar traslado de nuestra preocupación a las
administraciones públicas.
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Cuenta bancaria gratuita
para las personas
vulnerables
Sólo 18.775 personas vulnerables
tienen una cuenta bancaria gratuita, según el Banco de España,
pese a haber cientos de miles de
posibles beneficiarios. El Ministerio de Consumo ha lanzado una
campaña informativa en la que
recuerda que todas las entidades
financieras tienen la obligación de
ofrecer una cuenta básica, totalmente gratuita, a aquellas personas que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad o que
están en riesgo de exclusión financiera.
La campaña está acompañada de
una carta del Ministerio de Consumo a la Asociación Española de
Banca (AEB) y a la Confederación Española de Cajas de Ahorros
(CECA) para pedirles que resuelvan “los problemas que están
impidiendo la apertura de este tipo
de cuentas a personas que cumplen los requisitos” y que aumentarán como consecuencia de la
llegada de personas refugiadas de
Ucrania.
“Hay que considerar que las personas solicitantes de asilo que
lleguen a nuestro país como consecuencia de la actual agresión a
Ucrania requerirán de estos servicios para poder iniciar una vida en
España”, reza el escrito.
REQUISITOS
Las cuentas gratuitas a las que tienen derecho las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión
financiera están exentas de comi-

Estas cuentas están
exentas de comisiones
y no obligan a la
contratación de ningún
producto extra

Estas cuentas permiten hacer operaciones con tarjetas de débito o prepago con un límite
de 120 movimientos al año.

siones y no obligan a la contratación de ningún producto extra.
Esto permite a los usuarios contratar servicios básicos (agua, luz o
gas), acceder a ayudas públicas,
solicitar prestaciones como el
Ingreso Mínimo Vital, retirar efectivo, o hacer operaciones con tarjetas de débito o prepago con un
límite de 120 movimientos al año.
Las personas solicitantes deben
acreditar su identidad (a través de
DNI, pasaporte, tarjeta de residencia, tarjeta roja o TIE) y cumplir al
menos uno de los siguientes requisitos: residir legalmente en la
Unión Europea (aunque no se
tenga domicilio fijo), ser solicitante de asilo, o carecer de documentación en regla pero estar en
una situación excepcional que im-

pida su expulsión del país (mujeres embarazadas, por ejemplo).
Además, quien solicite la cuenta
bancaria gratuita también debe
acreditar que se encuentra en
situación de vulnerabilidad económica, justificando sus ingresos en
relación al Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) y aportando, junto al
libro de familia (en el caso de las
familias), cualquiera de los
siguientes documentos: certificado
de rentas del último ejercicio
tributario; las últimas tres nóminas, el certificado de prestación o
subsidio de desempleo; el certificado acreditativo de los salarios
sociales o ayudas de asistencia
social; o el certificado de prestaciones por cese de actividad.
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Zaragoza tiene un plan
El plan de acción de la Agenda Urbana será una hoja de ruta para
conseguir una Zaragoza sostenible, innovadora y solidaria

Uno de los talleres participativos celebrado en Zaragoza Activa.

Zaragoza tiene un plan para su
futuro, un futuro que quiere ser
sostenible desde una triple vertiente (ambiental, social y económica), innovador, resiliente y
centrado en la mejora de la calidad
de vida de las personas que la
habitan. Ese plan es la Agenda
Urbana de Zaragoza (AUZ), que
sigue la línea marcada por la
Agenda Urbana Española, está
alineada con otras agendas internacionales y es una vía para el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU
en el ámbito urbano.
A finales de julio el pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza tiene

Las medidas propuestas
cuentan con el
consenso de los diferen‐
tes actores, públicos y
privados, y han sido
refrendadas por la
sociedad zaragozana
en un amplio proceso
participartivo
previsto aprobar el plan de acción
de su Agenda Urbana, un documento en el que se ha invertido
cerca de dos años de trabajo y la
participación de centenares de

personas, de responsables y técnicos de todas las áreas municipales,
todo ello con la coordinación y
dinamización por parte de Ebrópolis, dada su experiencia de casi tres
décadas en planificación estratégica.
Precisamente, la Estrategia Zaragoza +20, aprobada por unanimidad en 2019 por los socios de
Ebrópolis, es el marco en el que se
circunscribe el plan de acción de
la Agenda Urbana de Zaragoza,
con horizonte de 2030.
Para el diseño y elaboración de la
AUZ se han seguido varios pasos.
En primer lugar, se ha realizado un
diagnóstico de situación, en el que
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se han identificado y analizado los
principales retos y oportunidades
a los que se enfrentará la ciudad en
los próximos años.
Partiendo de esa realidad de Zaragoza, a continuación, a lo largo de
varios meses, se ha llevado a cabo
el diseño del plan de acción, en el
que se plantean las actuaciones
propuestas para el cumplimiento
de los 10 objetivos de la Agenda
Urbana Española. Constituye un
verdadero marco de actuación a
medio plazo, con un enfoque integrado más allá de la suma de
proyectos y acciones concretas.
Las medidas propuestas cuentan
con el consenso de los diferentes
actores, públicos y privados, y han
sido refrendadas por la sociedad
zaragozana en un amplio proceso
participativo que se ha llevado a
cabo esta primavera, tanto de
forma presencial, con talleres sectoriales, como online, a través de
la plataforma participativa IDEZar
del Ayuntamiento de Zaragoza.
El proceso seguido ha permitido,
además, un salto adelante en la
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A partir de ahora empieza el trabajo para desarrollar las iniciativas recogidas.

gobernanza, porque en él se ha
implicado a las distintas áreas
municipales con un enfoque holístico y transversal.
La tercera etapa destacada en la
elaboración de la Agenda Urbana
de Zaragoza es la de seguimiento,
para la que se ha elaborado un
conjunto de indicadores que permitirán medir el grado de cumplimiento de las acciones y
proyectos previstos, así como el

Las entidadades y colectivos sociales implicados son muy amplios.

compromiso de todos los agentes
implicados en el desarrollo y promoción de la ciudad.
De forma paralela a las distintas
fases, se desarrolla un plan de
comunicación que permita dar a
conocer la Agenda Urbana de
Zaragoza y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de esta
hoja de ruta de la que se dota la
ciudad para conseguir un desarrollo equitativo, justo y sostenible.
La aprobación del plan de acción
de la AUZ en el pleno del Ayuntamiento de finales de este mes será
un hito importante para Zaragoza.
Sin embargo, el camino no acaba
ese día, sino al contrario. A partir
de ese momento comienza el trabajo para desarrollar y llevar a la
práctica las actuaciones recogidas
en el documento. Todo ello desde
la perspectiva de un plan de carácter flexible y abierto, que podrá ir
adaptándose a la realidad cambiante y compleja de Zaragoza
desde una visión estratégica e
integral.
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