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Editorial
Tiempo de balance 
a la espera de lo que 
digan las urnas en mayo
A partir de ahora y hasta el mes de mayo cualquier actuación 
que se lleve a cabo desde las instituciones va a estar marcada por 
la sospecha de tintes electoralistas. Realmente no debería ser así, 
porque lo que los ciudadanos deberíamos exigirles a nuestros 
políticos es que se impliquen hasta el último segundo de su 
mandato en dar soluciones a las necesidades de la ciudadanía. 

Sin embargo, existe como un código no escrito que apunta a la 
idea de que realmente es muy difícil que eso suceda. Por lo tanto, 
el momento actual, en el que todavía no se ha agotado el trabajo 
de la actual Corporación, es bueno para ir haciendo ese balance 
una vez transcurridos tres años y medio desde que echase andar. 

Lo primero que hay que decir es que este tiempo ha estado 
claramente lastrado por la crisis sanitaria de la Covid-19 que lo 
ha condicionado todo en nuestras vidas. Por supuesto, también 
en la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza. Las prioridades han 
cambiado durante mucho tiempo, hubo que detraer recursos de 
unos sitios para destinarlos a temas vinculados con la pandemia y, 
en general, se produjo durante bastantes meses una paralización 
de la actividad en todos los ámbitos.

Como aspectos positivos, han llegado fondos europeos que están 
contribuyendo a paliar esa situación y en esa línea, todos, también 
las formaciones políticas de la oposición, deberíamos remar en la 
misma dirección a la hora de apoyar proyectos de ciudad que 
permitan mejoras ciudadanas en distintos ámbitos. 

En este número de la revista ́ Nuevo Horizonte` se hace un repaso 
exhaustivo de cómo, a juicio de la Unión Vecinal Cesaraugusta, 
ha avanzado la ciudad en estos años. Resulta muy visible que se 
han conseguido desatascar actuaciones que estaban paralizadas 
desde hace años, como la prolongación de la avenida Tenor Fleta 
o las obras de la avenida de Cataluña y de Navarra. 

En este sentido, la consejera de Infraestructuras, Patricia Cavero, 
ha sido una de las más activas del equipo de Gobierno, y de las 
más accesibles, algo que se agradece especialmente, ya que ha 
puesto interés no solo en los proyectos más vistosos, sino también 
en otros más pequeños pero igualmente importantes como el 
rebaje de los bordillos de las aceras. 

En estas líneas no es cuestión de entrar en un detalle 
pormenorizado de las luces y las sombras que ha podido haber, 
ya que en las páginas de la revista se dedica bastante espacio, pero 
en líneas generales, la sensación que tenemos desde la Unión es 
que se ha avanzado en bastantes materias donde había un atasco 
importante. Eso sí, ha habido otras como la gestión de la huelga 
del transporte público, que ha sido un auténtico fiasco para los 
zaragozanos. Lo dicho, luces y sombras a la espera de lo que digan 
las urnas el próximo mes de mayo. 
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Tiempo de balance en la recta final 
de la actual Corporación

La actual Corporación municipal 
afronta su recta final y desde la Unión 
Vecinal Cesaraugusta consideramos 
que es tiempo de hacer balance. Es lo 
que pretendemos en este número de 
la revista ´Nuevo Horizontè , hacer 
un repaso de las diferentes áreas 
o ámbitos de gestión con el ánimo, 
entre todos, de seguir construyendo 
una ciudad mejor. 

Lo que no cambia, en cualquier 
caso, es que la oposición al gobierno 
municipal, en general, tiende a ver 
las carencias de la gestión, como 
es lógico. Y desde los partidos 
gobernantes lo que se hace es poner 
el acento en los logros de esa misma 
gestión.

Desde la Unión valoramos que hay 
que tener en cuenta dos circunstancias 
excepcionales que han marcado la 
labor de la actual corporación: la 
paralización total de la actividad 
debido a la pandemia, que obligó a 
aparcar inversiones y actividad y 
destinar recursos a fines no previstos, 
y la llegada de fondos europeos a las 
administraciones, entre ellas la local, 
para lo que ha habido que prepararse 
y trabajar con el fin de obtenerlos.

Resulta difícil quitarse las 
anteojeras, y también analizar 
en unas pocas líneas la labor de 
una corporación, máxime cuando 

estamos a punto de entrar en 
precampaña electoral y vamos a oír 
mil promesas de todos los partidos.

Pero sí hay que intentar ser 
objetivos, hay que reconocer que estos 
dos años y medio (más uno perdido 
por la pandemia y el tiempo que falta 
hasta las elecciones), se han hecho 
cosas. Muchas cosas. Algunas no han 
salido, como el plan de equipamiento 
comercial, algunas se han agravado, 
como los problemas de convivencia 
en El Gancho-Pignatelli, ha habido 
también problemas en la renovación 
de personal en instalaciones 
deportivas o policía local, ha faltado 
coordinación administrativa con el 
Gobierno de Aragón en temas como 
la calle Embarcadero (Casablanca), 
cacahuetes de la Expo, etc. Pero han 
salido adelante muchos proyectos ya 
concluidos o que están en marcha en 
la mayoría de las áreas municipales. 
Algunos con más o menos polémica, 
pero es un hecho objetivo que se ha 
trabajado en el Ayuntamiento y que 
ese trabajo está dando resultados, 
como las reformas de varias calles de 
la ciudad, la apertura de Tenor Fleta 
o proyectos como el Bosque de los 
Zaragozanos, entre otros.

Habría que revisar los programas 
electorales de los partidos gobernantes 
para hacerse una idea más completa 

del grado de cumplimiento de sus 
promesas, pero no cabe aquí este 
análisis.

Sí cabe decir que el presupuesto de 
una administración, que equivale al 
de una gran empresa, en su mayor 
parte se encuentra comprometido 
en diferentes capítulos y partidas 
previstas para personal, concesiones, 
convenios, alumbrado, transporte y 
mil gastos que aseguran su normal 
funcionamiento, para que la ciudad 
“funcione”, quedando poco margen 
para aplicar políticas de partido, 
para invertir más aquí o allá, para 
prever más o menos gasto social, para 
cumplir las promesas electorales, en 
suma.

Desde esta perspectiva, la Unión 
Vecinal Cesaraugusta estima que se 
ha intentado hacer un buen trabajo 
cuyos resultados mejorarán la ciudad 
actual, con sus debes también, por 
supuesto, reconociendo que ha sido 
una gestión muy complicada por la 
pandemia y por las dificultades de 
un gobierno de coalición apoyado 
desde el exterior, lo que ha obligado 
a negociar (algo que durante mucho 
tiempo no se ha sabido hacer con 
el conflicto del autobús) y a hacer 
equilibrios para sacar adelante 
proyectos de interés general.

Unión Vecinal Cesaraugusta 

La llegada de fondos europeos está permitiendo afrontar mejoras en distintos ámbitos como el transporte. 
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La lista de equipamientos públicos 
que se han puesto en marcha o que, 
al menos se han desbloqueado en 
estos cuatro años, es amplia. En 
muchos casos, es en esta recta final 
de la actual corporación cuando se 
están viendo los mayores frutos. 

El pabellón multiusos de 
Miralbueno, por ejemplo, se 
va a acondicionar con nuevos 
elementos como camerinos y un 
patio diáfano. Este año también se 
ha anunciado que el antiguo cuartel 
de Policía del barrio Oliver será 
una nueva casa de juventud. Lo que 
sí se hizo realidad el año pasado 
fue el Centro Cívico Distrito Sur, 
un equipamiento municipal muy 
demandado. Eso sí, tardará más 
en llegar la escuela infantil de 
Arcosur, cuyo anteproyecto salió a 
licitación hace unas semanas. 

Otra actuación muy solicitada es 
la ampliación del Centro Cívico de 

La Almozara. El proyecto tiene un 
presupuesto de casi un millón de 
euros y en 2023 tendría que estar 
finalizado. Algo parecido sucede 
con las piscinas de este mismo 
barrio. 

Dos actuaciones muy 
demandadas que también se han 
desbloqueado, y de las que se da 
cuenta en esta revista son el Centro 
Cívico Hispanidad y el centro de 
mayores Universidad, que tras 
muchos años de reivindicaciones, 
parece que por fin van a ser una 
realidad. 

Otro primer paso es el de la 
construcción de la ludoteca de 
Parque Venecia, que se situará en 
la misma parcela que la escuela 
infantil del barrio. Por otra parte, 
la construcción del demandado 
Centro Cívico Parque Goya ha 
llevado aparejada durante toda la 
corporación un interesante proceso 

de participación ciudadana para 
conocer la opinión de los vecinos. 
En los presupuestos de 2021 
se incluyó una partida para la 
redacción del anteproyecto tan 
demandado por los vecinos. 

Otras actuaciones que están 
viendo la luz, o que al menos se 
han empezado a mover son el 
Centro Municipal de Servicios 
Sociales Magdalena y el instituto 
Luis Buñuel, de cuyos nuevos 
usos también se da cuenta en esta 
revista. 

Finalmente, el edificio Harinera 
de San José acoge en su tercera 
planta el Centro Municipal de 
Servicios Sociales de San José. 
Este centro presta servicio a uno 
de los distritos más poblados de 
Zaragoza, con una elevada tasa de 
envejecimiento y una alta demanda 
de atención social, que supera el 
10% del global de la ciudad. 

Reunión con los concejales Víctor Serrano y Paloma Espinosa para conocer los detalles del nuevo centro de mayores de Universidad.

Los equipamientos públicos anunciados 
y los que se han hecho realidad
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Convertir Zaragoza y su entorno 
en un territorio de vanguardia y 
referencia, con las personas como centro, 
valorando la inclusión, la diversidad, la 
innovación, la cultura y el conocimiento, 
sostenible y comprometida con los 
desafíos medioambientales y del clima, 
y articulada bajo buenas prácticas y 
nuevas formas de gobernanza, basadas 
en la participación, las alianzas y la 
concurrencia.

Esta es la misión de la Agenda Urbana 
de Zaragoza, la hoja de ruta que recoge 
las actuaciones estratégicas a desarrollar 
hasta el año 2030 para cumplir con los 
objetivos de la Agenda Urbana Española 
(AUE) que, a su vez están alineados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) marcados por Naciones Unidas. 
Se trata así de un documento estratégico 
que busca orientar políticas y decisiones 
para construir una ciudad más habitable, 
inclusiva, sostenible y saludable.

Este plan incluye 55 actuaciones 
estratégicas que abordan el desarrollo 
de la ciudad desde seis dimensiones 
diferentes que pretenden armonizar 
y equilibrar los barrios y municipios 
próximos; crear un entorno inclusivo 
que tenga en cuenta a todas las 
personas y avance en derechos 
sociales y calidad de vida; proteger 
el medioambiente y la biodiversidad; 
fomentar una sociedad innovadora e 
inteligente basada en el conocimiento, 
la educación y la cultura; apostar por 
sectores estratégicos y economías 
transformadoras y creadoras de 
empleo e impulsar una nueva 
gobernanza multinivel y participativa.

La restitución paisajística en el 
entorno del río Huerva, el impulso 
del programa de recogida selectiva 
de residuos, la revitalización de los 
polígonos industriales, la elaboración 
de un plan de adaptación al cambio 
climático, el proyecto de digitalización 
de la administración municipal o el plan 
de vivienda joven son algunas de las 
acciones recogidas en esta hoja de ruta.

La Agenda Urbana de Zaragoza 
no es un documento puramente 
institucional sino participativo, ya que en 
su elaboración se han tenido en cuenta 
las propuestas de más de un centenar de 
zaragozanos que decidieron participar en 
dicho proceso.

Tras una fase inicial, en la que se 
realizó un diagnóstico de la situación 
y se identificaron y analizaron los 
principales retos y oportunidades de 
la ciudad en los próximos años –en 
colaboración con la Asociación para 
el Desarrollo Estratégico de Zaragoza 
y su Entorno, más conocida como 
Ebrópolis–, se llevó a cabo el diseño del 
plan de acción, con una participación 
muy destacada de las áreas municipales.

Después, las medidas incluidas en el 
plan fueron refrendadas por la sociedad 
zaragozana, a través de un proceso 
participativo realizado tanto de forma 
presencial, con talleres sectoriales, 
como ‘online’, a través de la plataforma 
participativa ´Idea Zaragoza` de 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Otras actuaciones llevadas a cabo 
vinculadas a la participación ciudadana 
han sido la creación del Consejo 
Alimentario Municipal o el lanzamiento 
de una nueva aplicación para diseñar 
mapas interactivos de la ciudad. 

También se han puesto en marcha 
iniciativas como ´¡Nos adaptamos 
al cambio climático!` con el objetivo 
de recoger aportaciones al Plan de 
Adaptación al Cambio Climático 2022-

2030 (PACCZ) que está elaborando 
el Servicio de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. Los ciudadanos, 
entidades y organizaciones sociales han 
podido realizar sus propuestas a través 
de la plataforma de gobierno abierto 
´Idea Zaragoza`.

En el último trimestre del año el 
Ayuntamiento de Zaragoza efectúa un 
estudio que surge de las aportaciones 
de 92 entidades participantes sobre 
los valores que nos diferencian como 
ciudad, en el marco de la elaboración 
del Plan Estratégico de Proyección 
Exterior. Antes de seguir avanzando 
en el proyecto, el Ayuntamiento 
ha querido someter a consulta 
de los ciudadanos de Zaragoza la 
identificación, definición y priorización 
de estos Valores de Ciudad, para que la 
opinión compartida de todas y todos 
los zaragozanos que lo deseen sea la 
base para construir el futuro.

Desde la Unión Vecinal 
Cesaraugusta, en cualquier caso, se 
considera que todavía hay que seguir 
mejorando en este ámbito, sobre todo 
en el protagonismo que las entidades 
sociales deben tener en los ámbitos de 
decisión más próximos al ciudadano 
como son las juntas de distrito y 
vecinales. Otro aspecto que hay que 
tener en cuenta es que una buena 
parte de los procesos participativos 
se realizan de manera digital, lo que 
supone una barrera para buena parte 
de los ciudadanos, por lo todavía 
queda trabajo en ese sentido.

Presentación de la iniciativa ´¡Nos adaptamos al cambio climático!. 

La Agenda Urbana de Zaragoza y otros 
instrumentos de participación ciudadana
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Hay que seguir mejorando en la digitalización y la sostenibilidad en la gestión del agua.

La mejora de la gestión del 
alcantarillado y de las depuradoras 
de La Cartuja y de La Almozara 
y Casablanca son los principales 
ámbitos de actuación de la sociedad 
municipal, que cada año realiza en 
estos equipamientos una inversión 
de alrededor de seis millones de 
euros. 

Sin duda alguna, en estos años 
se han dado pasos importantes en 
la mejora del servicio, pero desde 
la Unión Vecinal Cesaraugusta se 
valora que, sobre todo, hay que 
seguir avanzando para mejorar la 
digitalización y la sostenibilidad en 
la gestión del agua. 

Desde la Unión se valora el gran 
cambio producido en la gestión 
del agua en cuestión de 15 años. El 
salto tecnológico es muy grande, 
pero hay que digitalizarse más para 
responder a los retos que plantea. En 
la actualidad se dispone de robots 
para entrar en las tuberías y valorar 
la situación en la que se encuentran 
o cualquier incidencia que pueda 

haber, pero es necesario contar con 
más medios. 

El objetivo último, a juicio de la 
Unión, es preservar un bien escaso 
como es el agua y la digitalización 
es el medio para conseguirlo. El 
agua está en el ojo del huracán del 
cambio climático, cada vez hay más 
sequías y el déficit hídrico es un 
problema cada vez más presente, por 
lo que ser capaces de anticiparnos 
para gestionar esa situación es una 
tarea fundamental y exige, según la 
Unión, una apuesta decidida por la 
innovación tecnológica. 

La sociedad municipal Ecociudad 
Zaragoza ha llevado a cabo durante 
la actual Corporación actuaciones 
tan importantes como el duplicado 
del número de aliviaderos, que 
contarán con sistemas de retención 
de sólidos para reducir la presencia 
de toallitas en los ríos y riberas de 
la ciudad.

Por otra parte, a lo largo de 
la legislatura, el Consejo de 
Administración de Ecociudad aprobó 

el convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Zaragoza para 
desarrollar la Operación Calles: un 
proyecto de 11,4 millones de euros que 
está permitiendo reformar de manera 
integral la Avenida de Navarra y las 
calles Reina Fabiola, Latassa, Sixto 
Celorrio, San Miguel, Camino de 
Cuarte y Ricla.

La sociedad municipal es la 
encargada de ejecutar esta operación, 
ya que las siete calles requieren 
importantes inversiones para reparar 
y mejorar la red de saneamiento. 
Además, se renuevan otros servicios 
esenciales como son los del alumbrado 
y el abastecimiento de agua, junto a la 
transformación del espacio urbano 
para hacerlo más accesible y saludable.

En cualquier caso, los datos 
facilitados por el Ayuntamiento en 
términos de inversión en saneamiento 
y depuración desde 2019 indican 
una cifra que supera los 29 millones 
de euros, multiplicando por seis las 
partidas que se destinaron en la 
legislatura anterior.

Ecociudad: hay que seguir 
mejorando en la digitalización 
de la gestión del agua



8

La remodelación del estadio 
municipal de La Romareda es un 
asunto central que ha formado 
parte de los debates ciudadanos 
durante toda la Corporación. Este 
es un tema que suscita muchos 
recelos por su gran trascendencia y 
que va mucho más allá del ámbito 
deportivo. 

En este sentido, la Unión lo 
tiene claro: siéntense los distintos 
actores implicados y analicen 
adecuadamente los pasos a seguir. 
Lo primero es saber cómo se va a 
pagar un nuevo estadio, de dónde 
sale el dinero. Porque cuando se 
sepa, se aclararán otras cuestiones, 
como la posible ubicación. 

Aunque parece que 
definitivamente se va a mantener 
en su actual ubicación, es un 
aspecto previo e importante. Miren 
en otras ciudades dónde se han 
situado sus estadios y las ventajas e 
inconvenientes que tienen.

Seguramente resolver estas dos 
cuestiones será suficiente para 
consensuar las bases de partida 
para el futuro proyecto. Y si esto 
no les parece bien, háganlo de otra 
manera.

Los ciudadanos hemos pagado ya 
tres proyectos que han quedado en 
nada. Sería lamentable que otra vez 
se quede todo en agua de borrajas. 
Hagan todos lo posible para que 
Zaragoza tenga el estadio que se 
merece.

En cualquier caso, bienvenidas 
son las jornadas de escucha activa y 
participación divididas en distintas 
temáticas: agentes deportivos, 
ciudadanía, agentes económicos, 
colegios profesionales, proyectistas 
y promotores de eventos e 
instituciones.

A nivel de equipamientos, se han 
llevado a cabo actuaciones como el 
´pump track` de Parque Goya. Eso 
sí, tuvo que esperar dos años para 

ser inaugurado al no tener luz y se 
está a la espera de una tercera fase 
que contemple el asfaltado. 

Los amantes de los saltos, 
curvas vertiginosas y todo tipo de 
acrobacias en bicicleta también 
están de enhorabuena en el Parque 
Grande, ya que se ha inaugurado 
una instalación parecida para todas 
las edades. Y también está prevista 
la construcción de un ́ pump track` 
en Garrapinillos. Finalmente, los 
vestuarios de Movera y el potrero 
de Montañana se incluyen en el 
presupuesto municipal de 2023. 

Desde la Unión Vecinal 
Cesaraugusta, en cualquier caso, 
nos queremos fijar en un proyecto 
pequeño como es ‘Gym Oliver’, que 
utiliza la actividad deportiva para 
favorecer la socialización, reducir 
el aislamiento y mejorar el bienestar 
emocional de los participantes.

La iniciativa está impulsada 
por la Oficina del Plan Integral 
del Barrio Oliver (PIBO) y se 
desarrolla al aire libre en el 
Parque Oliver. Sin duda alguna, 

colaborar desde el Ayuntamiento 
para mejorar el bienestar físico de 
la población es fundamental y hay 
que seguir avanzando en esa línea 
más allá de los cursos y actividades 
ya programadas en los centros 
deportivos municipales. 

Finalmente, la huelga de 
trabajadores de estos centros 
deportivos dejó en evidencia 
la falta de contrataciones, lo 
que dificultaba la organización 
de los turnos y de esta forma 
prestar un servicio de calidad. 
Sin duda, cubrir las vacantes es 
una necesidad para conseguir ese 
objetivo.

´Pump truck` del Parque Grande estrenado recientemente. 

De La Romareda a las pequeñas 
actuaciones deportivas en los barrios

“Está prevista la 
construcción de un 

´pump track` 
en Garrapinillos”
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Zaragoza Vivienda ha dirigido en 
estos cuatro años la gestión de más 
de 2.500 viviendas por toda la ciudad 
realizando labores de mantenimiento, 
seguimiento social de los inquilinos, 
asignación, renovación de contratos... 
Además, se han incorporado al 
parque social viviendas en Las 
Fuentes, Casco Histórico y la Jota. Y, 
por otra parte, a través del programa 
de alquiler asequible Alquila 
Zaragoza, hay cerca de un centenar 
de viviendas de alquiler y un número 
importante de solicitudes en las que 
se está trabajando. 

Pero una de las áreas de trabajo más 
relevantes es la rehabilitación público 
privada. En cuanto a las cifras, se han 
destinado ayudas a la rehabilitación 
de más de 22 millones de euros. Este 
dinero va a llegar a 5.400 viviendas. 
Una de las líneas más demandadas 
ha sido la de eficiencia energética 
en edificios para mejorarlos en este 
aspecto. Otra se ha enfocado a la 
accesibilidad en las comunidades y 
una más a complementar estas dos 
para familias vulnerables. 

Balsas Positivo es una propuesta 
de regeneración integral de más de 
1.500 viviendas y una gran inversión 
económica. La asociación de vecinos 
Balsas de Ebro Viejo es una de las 
más activas solicitando que haya 
celeridad en la puesta en marcha de 
estos proyecto de rehabilitación y que 
se lleven a cabo iniciativas de una 
forma integral. 

La actual corporación también 
ha puesto en marcha el proyecto 
Pontoneros  para construir una 
residencia universitaria que 
previsiblemente se abrirá en 2023 
y que contribuirá a regenerar 
urbanística y socialmente una zona 
del Casco Histórico que está bastante 
deteriorada. 

Otra de las actuaciones importantes 
en este ámbito es la expropiación 
de 14 fincas incluidas en el Plan 

Especial de Protección y Mejora de 
Pignatelli-Zamoray. Se trata de una 
zona que está sumida en una inercia 
donde ninguna institución actuaba. 
En este sentido, es de agradecer que 
el Ayuntamiento haya tomado la 
decisión de hacerlo. 

Por otra parte, también se ha 
puesto en marcha un Plan de 
Iluminación para esas calles y su 

entorno acorde a criterios prioritarios 
de seguridad, confort visual de las 
personas, ahorro energético, bajo 
coste de mantenimiento y mejora de 
la calidad ambiental. Además, se ha 
sacado a licitación la urbanización 
de la calle de Agustina de Aragón y 
se ha formalizado la adquisición de 
trece propiedades en el entorno de 
Pignatelli. 

Alquiler, rehabilitación y actuaciones 
importantes en el Casco Histórico

Algunas de las nuevas viviendas sociales rehabilitadas en el Casco Histórico.
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Uno de los aspectos más destacados 
de la actual Corporación es que ha 
conseguido desatascar grandes obras 
que llevaban pendientes de ejecutar 
mucho tiempo. La prolongación 
de la avenida Tenor Fleta es una de 
ellas. Han tenido que pasar 15 años 
hasta que se haya hecho realidad la 
prolongación que conecta el centro 
de la ciudad con la Z-30. La inversión 
ha sido de 3,5 millones de euros para 
una obra de 725 metros que se ha 
realizado sobre un cajón ferroviario. 

La reforma de la avenida Navarra 
forma parte de la Operación 
Calles que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento de Zaragoza a través 
de la Sociedad Municipal Ecociudad. 
Las obras se centran en el tramo 
comprendido entre la Avenida 
Madrid y el Paseo Calanda y van a 
suponer una inversión de casi cuatro 
millones de euros. Sin duda, es otra 
actuación muy demanda por los 
vecinos de la zona.

Finalmente, la última gran reforma 
que se ha puesto en marcha es la 
de la avenida Cataluña. Las obras 
han comenzado este mismo mes de 
diciembre y durarán 14 meses divididas 
en tres fases que obligarán a reordenar 
el tráfico y convertirán la cicatriz de 
la antigua carretera nacional en una 
avenida más segura, con carril bici, 
zonas ajardinadas y aceras más amplias. 

En total, se actuará en un tramo 
de prácticamente medio kilómetro y 
23.890 metros cuadrados de superficie, 
unos trabajos que contarán con un 
presupuesto de 4,3 millones de euros. 
También está casi listo el proyecto de la 
gran rotonda que se construirá bajo las 
vías del tren.

Hay otras actuaciones que 
parecen menos importantes, como 
la eliminación de pasos de peatones 
sin adaptar, que también se están 
afrontando para eliminar los más de 
mil que todavía había al inicio de la 
Corporación. 

Además, se han afrontado 
remodelaciones menores como las 
de la plaza José Lasheras, en Casetas, 
la calle Osa Mayor, la calles Hayedo, 
Reina Fabiola, Ricla, Latassa o San 
Miguel. Sin duda alguna, este es 
uno de los capítulos más positivos 
en la gestión del actual equipo de 
gobierno. 

Además, se ha trabajado en la 
mejora de infraestructuras que no se 
ven, como son las tuberías. De esta 
forma, se han sustituido colectores 
en la calle Escultor Lobato, en la calle 
Estrella del Sur, en Valdefierro, en el 
Rabal. 

En el centro, dos obras importantes 
han sido la reforma de la plaza de 
Santa Engracia y la de la plaza de 
Salamero. En este último caso, sin 
embargo, no con la celeridad que 
hubiesen deseado los vecinos y 
comerciantes de la zona, que ven 
como las obras se eternizan afectando 
a sus negocios y a su calidad de vida.

La primera fase de la reforma de la calle San Miguel se ha concluido recientemente. 

Por fin llegó el dinero 
para las grandes avenidas y para 
obras menos glamurosas
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Zaragoza cuenta con una página 
web en la que los ciudadanos pueden 
consultar las ayudas y subvenciones 
recibidas de fondos europeos 
para la ejecución de programas 
municipales así como su plazo de 
ejecución. Sin duda alguna, este 
es uno de los hitos principales que 
ha marcado el devenir económico 
de esta corporación: la llegada de 
importantes ayudas europeas. 

Los zaragozanos pueden consultar 
dónde se destina este dinero 
en la página web: https://www.
zaragoza.es/sede/portal/proyectos-
europeos/ . Para la Unión Vecinal 
Cesaraugusta supone un avance 
importante en transparencia y 
a la hora de garantizar que toda 
persona interesada en conocer el 
dinero que está llegando a la capital 
aragonesa de forma actualizada.

Con su puesta en funcionamiento, 
se cumplen varios objetivos. 
En primer lugar, la creación de 
un espacio específico para la 

dirección de Fondos Europeos que 
contribuya a poner en valor las 
políticas impulsadas en el seno de 
la Unión Europea y el esfuerzo que 
el Ayuntamiento de Zaragoza está 
realizando para estar presente en 
Europa y participar activamente en 
sus foros y redes.

En segundo lugar, con este 
nuevo portal se profundiza en 
participación ciudadana y en 
transparencia, al permitir a 
los ciudadanos identificar los 
programas europeos, las ayudas 
solicitadas y recibidas, así como los 
proyectos que se van a ejecutar con 
fondos Next Generation y otras 
convocatorias, como los Feder.

En la actualidad, de las 15 
ciudades españolas de mayor 
población solamente seis 
cuentan con un portal de estas 
características. En la elaboración de 
este portal ha participado el Área 
de Participación y Relación con los 
Ciudadanos a través de la Oficina 

de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto.

Hasta la fecha, la Dirección de 
Fondos Europeos ha recibido 71,4 
millones de euros de financiación 
europea, que se han destinado a 
la compra de autobuses eléctricos, 
la rehabilitación de vivienda 
para hacerla más eficiente 
energéticamente y otros proyectos 
como las riberas del río Huerva, 
las reformas de la Torre de Santa 
Engracia y la Celda del Prior, 
los programas para reactivar el 
comercio local, la modernización 
de los teatros, la reforma la Casa de 
Amparo o la mejora del plan para 
el tratamiento de biorresiduos, 
entre otros.

Concretamente, el Ayuntamiento 
de Zaragoza ha presentado 47 
proyectos, de los que 29 han 
recibido ayudas (16 de ellos 
procedentes de convocatorias 
del Gobierno de Aragón y 13 del 
Estado).

La web para conocer dónde van los
fondos europeos, una buena decisión
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La relación del Ayuntamiento 
de Zaragoza y la Diputación de 
Zaragoza para poner en marcha 
equipamientos e infraestructuras 
en los barrios rurales de la capital 
aragonesa y coordinarse en la 
prestación de servicios para la 
provincia ha sido muy relevante. 
Lo más reciente ha sido el acuerdo 
firmado por el que la DPZ se 
compromete a volver a aportar a 
la ciudad tres millones de euros 
anuales entre 2021 y 2024 para los 
barrios rurales, y otro millón más 
cada uno de esos cuatro años por la 
prestación de distintos servicios, 
de los que se beneficiarán el resto 
de municipios zaragozanos.

De esta forma, la Diputación de 
Zaragoza transferirá 12 millones 
de euros en 4 años para seguir 
financiando actuaciones en los 
barrios rurales de la capital, con 

el compromiso del Ayuntamiento 
de destinar 9 millones a ejecutar 
obras nuevas y utilizar el resto 
(3 millones) para terminar los 
proyectos pendientes del anterior 
convenio. 

Algunas de las nuevas obras 
que se van a impulsar en virtud 
de este convenio se van a 
realizar en Casetas, La Venta 
del Olivar, Villarrapa y San Juan 
de Mozarrifar por un importe 
de 691.200 euros. Entre ellas, se 
encuentra la pacificación de las 
calles Alcubierre (100.000 euros), 
la calle Parra (100.000 euros) y 
la calle Valencia (222.500) en 
Casetas.

Además, en la Venta del Olivar 
se acondicionará el pabellón 
multiusos con un importe de 
165.000 euros y en Villarrapa se 
destinará una partida de 100.000 

euros al acondicionamiento de 
caminos. Por otro lado, en San 
Juan de Mozarrifar se invertirá 
una partida de 3.700 euros para 
el vallado de las fiestas de las 
vaquillas. 

Estos trabajos se suman 
a las 26 obras ya acordadas 
con la DPZ por valor de 5,1 
millones de euros en Alfocea, 
Casetas, Garrapinillos, Juslibol, 
Montañana, Monzalbarba, 
Movera, Peñaflor, San Gregorio y 
San Juan de Mozarrifar, planteadas 
con anterioridad. 

La Unión Cesaraugusta también 
valora muy positivamente que 
en virtud de este convenio el 
Ayuntamiento de Zaragoza 
colabore con los municipios 
limítrofes y del entorno en 
materia de salvamento y extinción 
de incendios siempre que sea 
requerido para ello.

Además, la Unión considera 
interesante la colaboración en la 
gestión de residuos mediante la cual 
el Ayuntamiento de Zaragoza se 
compromete a permitir a la DPZ la 
entrada y el depósito en su Centro de 
Tratamiento de Residuos Urbanos 
(CTRUZ) de las basuras procedentes 
del servicio Ecoprovincia.

Por otra parte, una vez 
ampliadas las naves del Centro 
Municipal de Protección Animal, 
el Ayuntamiento de Zaragoza se 
compromete a colaborar con la 
atención en esas instalaciones de 
los perros recogidos por la DPZ 
en los municipios de la provincia. 

En definitiva, un buen ejemplo 
de colaboración institucional, 
que a juicio de la Unión Vecinal 
Cesaraugusta “debería estar más 
presente en nuestras instituciones 
públicas”. 

Obras en la calle Campamento de Juslibol.

El convenio de la DPZ para 
los barrios rurales, un buen
ejemplo de colaboración
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Las cifras del área de Acción Social 
y Familia está previsto que sigan 
creciendo, según el Ayuntamiento, 
pero lo cierto es que las necesidades 
también aumentan. La pandemia 
ha dejado un rastro importante de 
vulnerabilidad y de situaciones de 
exclusión social, y para atenderlo se 
necesitan muchos recursos. 

15,4 millones para ayudas de 
urgencia, 19,8 millones para el 
Servicio de Ayuda a Domicilio y 
2,8 millones para Teleasistencia son 
algunos de esos datos, que desde 
la Unión Vecinal Cesaraugusta se 
valoran positivamente. 

Hay otros capítulos importantes, 
como el cheque familia, creado el 
año pasado para financiar gastos 
de guardería, que también son 
destacables. El objetivo de facilitar 
la conciliación familiar y luchar 
contra la exclusión de la infancia es 
algo que también se pone en valor 
desde la Unión. 

Por otra parte, aunque no 
corresponde a una inversión de estos 

últimos cuatro años, el anuncio de la 
reforma del Albergue es igualmente 
bienvenido. Además, está previsto 
mejorar los centros municipales de 
servicios sociales de San José y de 
La Magdalena, con la adecuación 
del local de la calle Boterón. Y se da 
continuidad al proceso de mejora 
de la residencia municipal Casa 
Amparo.

En cuanto a la atención a los 
inmigrantes, recientemente se 
ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto dirigido a apoyar a las 
familias inmigrantes en sus procesos 
de reagrupación, mejorando la 
adaptación y la inserción social de 
sus hijos e hijas.

‘Reencuentros’ es el nombre de 
este proyecto, que el Consistorio 
pone en marcha a través de la Casa 
de las Culturas y la Solidaridad, 
y que aborda un problema 
manifestado por todos los estudios 
y por las propias asociaciones de 
inmigrantes: el fracaso del proceso 
migratorio en jóvenes que no han 

dejado su país por decisión propia, 
sino de sus padres y madres, con 
quienes a su vez se ha producido 
un deterioro o ruptura del vínculo 
familiar durante el tiempo que han 
vivido separados. 

Suelen confluir además 
dificultades en la escolarización, 
frustración respecto a las 
expectativas, la ausencia de redes 
familiares y de amistades, así como 
los problemas de conciliación 
familiar, que impiden dedicar el 
tiempo y atención suficiente a los 
menores.

La subida de la factura de 
la luz y el incremento de los 
precios de la cesta de la compra 
están detrás de muchas de las 
situaciones de vulnerabilidad 
que se afrontan. Desde la Unión, 
se lanza un llamamiento al 
equipo de Gobierno y al resto de 
formaciones políticas para que en 
este tema, especialmente, tengan la 
sensibilidad y el interés de llegar a 
acuerdos.

Acción Social y Familia

La atención a los más desfavorecidos, 
una política que a todos nos incumbe



14

Conservación viaria y aceras, 
renovación de tuberías, limpieza 
pública y basuras o bomberos son 
servicios públicos esenciales a los 
que no suele prestarse demasiada 
atención, pero que cuando fallan 
alteran notablemente el día a día 
del ciudadano. En ello insiste 
la Unión Vecinal Cesaraugusta 
al reclamar que pequeñas 
actuaciones como rebajar los 
bordillos en los pasos de peatones 
son fundamentales. 

Desde el inicio de la actual 
Corporación se han ido tomando 
medidas al respecto y son muchas 
las obras que se han llevado a cabo 
para solucionar este problema. 
En cualquier caso, sigue siendo 
necesario invertir en ellas. Como 
también a la hora de tapar los 
alcorques vacíos para evitar caídas. 

En cuanto a la conservación 
viaria, las sucesivas operaciones 
asfalto del verano han ido 
afrontando las situaciones más 
prioritarias, pero desde la Unión 
se ha detectado que en algunos 
casos no se ha empleado un asfalto 
fino de rodadura, así que hay 
dudas sobre lo que pueda aguantar 
en buenas condiciones y si no se 
empezará a soltar rápido. 

Respecto a uno de los contratos 
más importantes, como es el de la 
limpieza y la gestión de residuos, 
una tarea importante que queda 
pendiente es el de la consolidación 
del mismo, ya que afecta a uno 
de los servicios ciudadanos 
más relevantes cuyo buen 
funcionamiento es prioritario. 

Además, hay que seguir 
prestándole mucha atención al 
mantenimiento y conservación 
de la señalización. Y, también, al 
servicio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Protección Civil, 
que debe seguir mejorando en 
eficiencia, formación y seguridad, 
pilares básicos para que sea uno 
de los servicios más valorados 
por la ciudadanía, y también 
para minimizar los riesgos de los 
bomberos en sus intervenciones.

Dentro de las labores de 
mantenimiento habituales, la 

Unión insiste en la renovación y 
reparación de aquellos tramos de la 
red de saneamiento que, debido a la 
antigüedad de las canalizaciones o 
daños sobrevenidos, sea necesario 
sustituir. 

En relación al suministro de 
agua, una buena noticia que 
hemos recibido en 2022 es que 
la procedencia del suministro 
de agua a la capital y su 
entorno ha sido 100% de Yesa 
y las aportaciones del Canal 
Imperial no han sido necesarias. 
No obstante, los cálculos del 
Ayuntamiento apuntan que los 
porcentajes medios del año en un 
corto plazo estarán en torno a un 
30% del Canal y un 70% de Yesa, 
cifra que se ha ido incrementando 
desde que en 2007 se pusiera 
en marcha la traída de agua del 
Pirineo, que es de mucha mejor 
calidad. 

Aceras, tuberías, limpieza, 
bomberos, basuras... 
servicios públicos esenciales

“Aun queda 
pendiente el 

contrato 
de la limpieza y 

la gestión de 
resíduos”
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Los datos son escalofriantes. 
Urbanismo estima que 2022 se cierra 
con una factura de energía que 
supera los 61,3 millones de euros 
(50,2 millones por la electricidad, 9,1 
millones por el gas, y 2 millones en 
hidrocarburos). Es decir, el doble que 
lo pagado en 2021 (30,3 millones de 
euros en total) y el triple de lo que se 
desembolsó en 2019 y 2018 (en torno 
a los 20 millones de euros).

Por lo tanto, toca actuar en distintos 
frentes, tal y como los ciudadanos 
están haciendo en sus hogares, para 
intentar aminorar el coste de esta 
factura en energía. La Unión Vecinal 
Cesaraugusta valora positivamente 
que el Ayuntamiento haya puesto 
en marcha un Plan especial de 
Renovación del Alumbrado Público 
con el objetivo de mejorar la 
iluminación de las calles y avenidas 
de la ciudad y su eficiencia energética.

En concreto, el área de 
Infraestructuras va a invertir 535.466 
euros para renovar el alumbrado del 

paseo Independencia en el distrito 
Centro, la Avenida Pablo Ruiz 
Picasso en el Actur, la calle Mariano 
Baselga y su entorno en El Rabal y 
la calle José Pellicer y su entorno en 
San José.

Este fue un anuncio que hizo el 
alcalde en el Debate del Estado de la 
Ciudad para avanzar progresivamente 
en la modernización de los 75.196 
puntos de luz de Zaragoza que aún 
no son led. Para ello, el presupuesto 
municipal ha incorporado por 
primera vez este año una partida 
específica de carácter plurianual 
dotada con 500.000 euros, que a juicio 
de la Unión debería incrementarse en 
sucesivos presupuestos. 

Por otra parte, el Área de 
Urbanismo ha iniciado el proceso 
de adjudicación del contrato del 
servicio de mantenimiento integral 
y eficiencia energética de los edificios 
e instalaciones municipales del 
Ayuntamiento, que supone un 
montante total de 32.250.000 euros 

y tendrá una duración inicial de tres 
años.

Tras la finalización de los contratos 
de servicios de mantenimiento de 
los casi 800 edificios e instalaciones 
de equipamientos del Ayuntamiento 
de Zaragoza, se han elaborado ahora 
unos nuevos pliegos para proceder a 
la licitación de unos nuevos contratos, 
que estarán además agrupados en 
nueve lotes. 

El objeto de este contrato es 
la prestación de los servicios de 
mantenimiento integral de los 
inmuebles destinados a equipamientos, 
así como de las instalaciones especiales, 
agrupadas por finalidad y relativas 
a prevención de incendios, medios 
de elevación-transporte y centros de 
transformación eléctricos. La duración 
de los contratos será de 3 años, más 
2 posibles prórrogas de un año cada 
una. 

Sin duda, una buena noticia que 
también contribuirá a rebajar la 
factura de la luz. 

La factura de la luz, un agujero sin 
fondo al que hay que poner coto



16

La pandemia ha supuesto un duro 
golpe para la actividad del pequeño 
y mediano comercio de Zaragoza. 
Para la Unión Vecinal Cesaraugusta 
se trata de un sector fundamental, 
de esos que de verdad contribuyen 
a hacer ciudad, por el que hay que 
apostar por él.

En este sentido, la Unión considera 
que el programa Volveremos ha sido 
una herramienta potente y valiosa 
para el tejido empresarial local, ya 
que su efecto multiplicador ha sido 
muy grande, de forma que por cada 
euro invertido se estima que se 
genera un volumen de negocio que 
se multiplica por diez. 

Además, lo que más valora la Unión 
es que se trata de una iniciativa que 
ha calado entre los ciudadanos, ya 
que son muchos zaragozanos los que 
han participado en este programa y 

han conocido comercios a los que no 
se hubiesen acercado, visibilizando 
que otra forma de comprar es posible. 

En esta línea, hay otros proyectos 
que, de momento, no terminan de 
tener el mismo nivel de concreción. 
En particular, el del refuerzo de los 
doce paseos comerciales que recoge el 
Plan Local de Comercio y Hostelería 
con herramientas analógicas y 
digitales. 

El objetivo es lograr que doce 
galerías comerciales ciudadanas 
trabajen conjuntamente, tal y como 
han hecho los establecimientos 
de Zaragoza con el programa 
Volveremos. En este caso, los paseos 
van a contar con una identidad 
común, herramientas de gestión y 
otras muchas propuestas con la idea 
de hacer de Zaragoza una ciudad 
pionera y referente en lo que a planes 

de desarrollo comercial se refiere. 
De momento estamos hablando más 
de un futurible que de una realidad 
concreta, así que en este punto hay 
que seguir trabajando. 

La pandemia también ha 
impulsado interesantes iniciativas 
como el proyecto de la calidad del 
aire con el fin de seguir ampliando 
el número de comercios que velen 
por la seguridad de los clientes y 
también de los trabajadores de los 
establecimientos. 

Finalmente, también resulta 
interesante la puesta en marcha 
de iniciativas como la Lonja de 
Comercio Justo en la que han ido 
de la mano el Ayuntamiento y la 
Federación Aragonesa de Solidaridad 
con una feria de exposición y venta 
de productos acompañada de 
actividades para todos los públicos.

Del éxito de Volveremos al avance 
más lento de los paseos comerciales

Foto Heraldo de Aragón.
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Si algo positivo ha traído la crisis 
sanitaria de la Covid-19 es que ha 
acelerado de forma notable los 
procesos de digitalizacion. Y lo ha 
hecho de una forma transversal. 
Esto es algo que se ha notado en 
la gestión municipal, ya que desde 
distintas áreas se ha apostado por 
avanzar en este camino intentando 
no dejar atrás a nadie. 

Económicamente no es una 
partida muy grande, pero el 
Ayuntamiento lleva tres años 
apoyando los cursos que las 
entidades supravecinales, como 
la Unión Vecinal Cesaraugusta, 
organizan para reducir la brecha 
digital especialmente entre las 
personas mayores. En esta misma 
revista se da buena cuenta del 
número de usuarios al que se ha 
llegado y de la buena acogida que 
están teniendo estos cursos en la 
población. 

Un avance importante ha sido la 
puesta en marcha la nueva Oficina 

Virtual Tributaria (OVT). Se trata 
de la transformación digital de la 
Agencia Municipal Tributaria que, 
a partir de ahora, estará disponible 
a través de internet, en la página 
Web: http://tributos.zaragoza.es/

El catálogo digital contempla un 
total de 51 trámites. El Plan Fiscal de 
Atracción de Inversiones, solicitudes 
de bonificaciones por instalación de 
placas solares o familia numerosa, 
la autoliquidación de Plusvalía o la 
emisión de duplicados son algunos 
de los procesos íntegramente 
digitalizados.

Además, se ha puesto a 
disposición del contribuyente 
Bizum, como una nueva forma 
de pago telemático para el abono 
de impuestos o tasas municipales. 
Además de Bizum, la Agencia 
Municipal Tributaria ofrece la 
posibilidad de pagar recibos 
de forma telemática, también 
con tarjeta de crédito, de forma 
presencial en las oficinas bancarias 

de alguna de las entidades 
colaboradoras o en las Oficinas 
de Recaudación y, también, de 
manera telefónica.

La incorporación del comercio 
de proximidad a este objetivo es 
otra tarea fundamental. En este 
sentido, más de 500 comercios de 
proximidad de la ciudad se han 
sumado al proyecto ´Digitaliza tu 
Comercio .̀ También se ha dado 
algún paso con el plan comercial 
que prevé una apuesta digital 
integral para unos cuantos paseos 
comerciales de la ciudad. La Unión 
Vecinal Cesaraugusta considera 
que esta iniciativa debería 
impulsarse con mayor celeridad. 

Y a nivel interno, también 
se trabaja en el proceso de 
digitalización. Por ejemplo, se 
está impulsando en Arquitectura 
y Urbanismo gracias al empleo de 
nuevas herramientas de gestión y 
el uso de una gran base de datos 
digitales.

La digitalización y reducir la 
brecha digital, dos objetivos 
irrenunciables
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Una partida muy importante del 
área de Cultura se destina a las Fiestas 
del Pilar, que en dos de los cuatro 
años de Corporación municipal 
estuvieron muy condicionadas por 
la pandemia. Las últimas, de 2022, 
volvieron a demostrar que Zaragoza 
es una ciudad que se vuelca con 
sus fiestas cuya organización, en 
general, está muy bien valorada por 
los vecinos. Desde la Unión Vecinal 
Cesaraugusta se ha apostado por una 
mayor descentralización, de forma que 
no todas las actividades se concentren 
en el centro de la ciudad. Este es un 
aspecto que cada vez se ha tenido más 
en cuenta, además de la apuesta por 
llegar a todo tipo de públicos. 

Por otra parte, se han ido sumando 
otros grandes eventos, como los 
Premios Feroz de cine o el festival 
de música Vive Latino, que han 
tenido una muy buena acogida, 
especialmente este último, que ha 
situado a la capital aragonesa en 
el mapa de los grandes eventos 
musicales internacionales. 

A todo ello hay que sumar otras 
iniciativas como las Jornadas de 
Novela Histórica, el Premio Criticón, 
Ocultura, el Festival de Circo Malabar 
o el Festival Internacional de Cine y 
Series de Historia Saraqusta.

Por su parte, el Patronato Municipal 
de las Artes Escénicas y de la Imagen 
ha diseñado una amplia y variada 
programación de espectáculos que 
cada temporada ofrecen los teatros 
Principal y del Mercado, abiertos 
a todas las disciplinas y géneros 
escénicos, así como a la exposición 
para conmemorar los 40 años de 
historia de la Filmoteca.

Desde la Unión también se valora 
positivamente que se apueste por la 
digitalización de la oferta museística 
y patrimonial, así como por la 
figura de Goya, con la realización 
de un nuevo ciclo de conferencias y 
actividades sobre el artista aragonés, 
en colaboración con la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis.

Eso sí, en relación a la figura 
de Goya hay un proyecto que no 

acaba de arrancar. Se trata de la 
ubicación en la Lonja de un nuevo 
espacio museístico dedicado al 
pintor aragonés, que se planteó 
durante la conmemoración del 275 
aniversario del nacimiento del genio 
de Fuendetodos. Desde entonces, la 
iniciativa no ha hecho otra cosa que 
sumergirse en un mar de dudas y 
recelos. En general, no es un proyecto 
que se haya terminado de ver con 
buenos ojos y no estaría de más que 
se aclarase cuál es el recorrido que 
puede tener en el futuro. 

En el ámbito de la Cultura 
también resulta interesante una 
pequeña partida para actividades 
de promoción cultural y del 
patrimonio, con el fin de organizar 
exposiciones en la calle, que han 
ido aumentado con la pandemia, 
o en incrementar las de los 
Antiguos Depósitos Pignatelli. Una 
novedad también a destacar es la 
incorporación de una partida para 
la musealización del Centro de 
Interpretación de la Cartuja Baja.

Ofrenda de flores en la Basílica del Pilar

Cultura: 
entre el clamor de las fiestas y las 
dudas del Espacio Goya en La Lonja
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Sin duda alguna, la reforma del 
Mercado Central de Zaragoza y 
su reapertura en febrero de 2020 
ha sido una de las grades noticias 
producidas en los últimos cuatro 
años. La belleza del edificio diseñado 
por el arquitecto Félix Navarro 
se ha recuperado de una forma 
espectacular y a pesar de que la 
pandemia ha condicionado mucho 
la actividad en él, su protagonismo 
tiene que seguir creciendo. 

A juicio de la Unión, hay que hacer 
una apuesta seria por los mercados 
de proximidad, no solo por el 
Central, ya que es la mejor garantía 
que tienen los ciudadanos para 
acceder a productos de temporada 
y de proximidad, además de recibir 
una atención personalizada. 

La Unión Vecinal Cesaraugusta 
también considera que el Mercado 
Central debería tener una mayor 

relevancia como polo de atracción 
turística, formando parte de los 
circuitos y recorridos que se realizan 
en el entorno de la plaza del Pilar. 

En cualquier caso, sin perder el 
trato directo con los clientes, se 
tiene que hacer un mayor esfuerzo 
para su digitalización, para que la 
venta ´on line` sea una realidad 
y este tipo de comercio tenga 
capacidad para competir con las 
grandes superficies atrayendo a 
clientes jóvenes. En este sentido, se 
están dedicando recursos pero hace 
falta agilizarlos.

Por otra parte, Zaragoza cuenta 
con el Instituto Municipal de Salud 
Pública que realiza un gran trabajo 
que hay que seguir potenciando, 
sobre todo, en la renovación de 
materiales de laboratorio. Su labor 
es determinante para el control de 
plagas y para garantizar la salud 

pública. En este sentido, es de 
reseñar el trabajo que realiza sin 
que se hable demasiado de ello. 

Esta labor a buen seguro 
que ha sido determinante para 
que Zaragoza opte a acoger la 
proyectada Agencia Estatal de Salud 
Pública. Los puntos a favor con 
los que cuenta son su estratégica 
situación geográfica y logística, 
su germen y base investigadora 
con dos universidades y proyectos 
pioneros en salud, también animal 
y ambiental, o un potente sector 
privado empresarial.

En cuanto a los temas de consumo, 
la Unión Vecinal Cesaraugusta 
considera que debería potenciarse 
el papel arbitral del Ayuntamiento, 
poniendo más medios para el 
desarrollo de su actividad y la 
defensa de los zaragozanos en su 
condición de consumidores.  

Mercado Central

El Mercado Central, 
punta de lanza del consumo de 
temporada y de cercanía
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El Plan Estratégico de Proyección 
Exterior 2022-2030 es una iniciativa 
que desde la Unión Vecinal 
Cesaraugusta se entiende que puede 
ser muy interesante a la hora de 
“vender” la ciudad como destino 
turístico, cultural, de congresos... 
Esto es algo que se sigue echando de 
menos: la proyección de Zaragoza 
como una ciudad acogedora, 
con calidad de vida, segura, 
multicultural, repleta de talento 
y con gran estabilidad y cohesión 
social. 

Es importante que para su diseño 
se haya contado con la participación 
de 31 áreas municipales, 35 
entidades de la ciudad, 130 técnicos 
y especialistas, 25 servicios y 
sociedades municipales, todos los 
grupos políticos municipales, el 
Consejo de Ciudad y 88 entidades 
público-privadas de todos los 
sectores.

Para la Unión resulta fundamental 
que esta iniciativa no se quede 

en papel mojado y que la nueva 
corporación siga apostando por la 
colaboración público-privada para 
la puesta en valor de la ciudad, que 
se base en la realidad que ya existe 
y en las nuevas oportunidades que 
puedan surgir. 

Por otra parte, el Plan Estratégico 
de Proyección Exterior de Zaragoza 
se concibe con una visión a 10 años 
desde el inicio de los trabajos, que 
correspondería por lo tanto a dos 
legislaturas y media, abarcando 
para su despliegue el periodo 2022-
2030. Asimismo, los ámbitos de 
actuación del Plan Estratégico de 
Proyección Exterior corresponden 
a los Vectores Estratégicos de 
Desarrollo de la ciudad de 
Zaragoza, establecidos en el estudio 
de antecedentes del mismo. Estos 
vectores, que serán desarrollados 
a detalle, son Innovación Urbana 
Sostenible (IUS), Cultura, 
Patrimonio y Deporte (CPD), 
Turismo y Ocio (TO), Formación, 

Educación y Emprendimiento 
(FEE), y Desarrollo Económico, 
Comercial, Industrial y Logístico 
(DECIL).

Respecto al turismo, los peores 
meses de la pandemia supusieron 
un duro golpe para este sector, ya 
que dejaron de llegar visitantes 
y el sector se vio muy resentido. 
Pero la situación en 2022 ha 
mejorado mucho y la llegada de 
fondos europeos para reactivar las 
actividades en este ámbito debe 
ser un acicate importante a tener 
en cuenta. Además, el Zaragoza 
Convention Bureau ha cogido de 
nuevo impulso y las iniciativas 
vinculadas a los congresos tienen 
que seguir creciendo. 

También ha sido importante en 
este tiempo la elección de Zaragoza 
como Capital de la Gastronomía 
Iberoamericana Sostenible, que se 
celebrará hasta junio de 2023, para 
impulsar el sector turístico y el 
producto sostenible de proximidad. 

Foto Ayuntamiento de Zaragoza

Proyección exterior y turismo 
para vender Zaragoza como destino
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La infraestructura verde de 
Zaragoza han iniciado en 2022 
una nueva etapa en su estrategia 
de conservación, limpieza y 
dinamización con la puesta en 
marcha del nuevo contrato, que 
abarca buena parte de la ciudad. 
El ámbito de actuación arroja una 
superficie verde de 7.500.000 m² 
y 170.580 árboles, lo que implica 
directamente un aumento en la carga 
de trabajo y en las necesidades de 
recursos humanos y maquinaria. 

La Unión Vecinal Cesaraugusta 
considera que es una buena noticia 
que nuestros parques estén mejor 
atendidos porque esta ha sido una 
queja recurrente por parte de las 
asociaciones de vecinos que la 
integran. 

Desde la Unión se reclama que se 
tengan en cuenta aspectos como la 
mejora de la biodiversidad, control de 
la huella de carbono, comunicación 
e información ciudadana, impulso 
de actividades participativas y 
educativas, así como nuevas labores y 
mayores frecuencias, como es el caso 
de la poda del arbolado.

Durante la actual corporación se 
están llevando a cabo actuaciones 

importantes como las obras de 
ampliación del parque de Pignatelli. 
Con mucha más superficie –ocupará 
23.609 metros cuadrados tras incluir 
la zona de los antiguos depósitos–, dos 
estanques –uno de ellos navegable–, 
un anfiteatro y más de 2.000 especies 
de arbustos y arbolado. Los trabajos 
avanzan en plazo y se prevé que estén 
terminados en febrero. 

Por otra parte, una actuación muy 
demandada es la remodelación del 
parque Miraflores de Zaragoza, que 
ya está en marcha. Se trata de una de 
las zonas verdes más emblemáticas 
y de mayor uso ciudadano. Por 
ello, con esta reforma, se pretende 
adecuar sus equipamientos e 
impulsar su utilización. Las obras 
incluyen la mejora de sus andadores, 
la renaturalización de distintos 
espacios, la renovación de mobiliario 
y la creación de nuevas áreas de 
esparcimiento canino. El grueso de la 
renovación se centra en la zona más 
envejecida del parque. Esta es la que 
se ubica entre Camino de las Torres y 
la calle Uncastillo.

En estos momentos también se 
está actuando en el parque 30 de 
septiembre de Mozalbarba, en el 

proyecto técnico del parque del Tío 
Jorge o en la puesta en marcha de un 
paseo biosaludable en el entorno de 
Sagasta.

Son muchas las actuaciones a 
las que hace frente el Servicio de 
Medio Ambiente, pero el proyecto 
del Bosque de los Zaragozanos es 
uno de los más ilusionantes. En su 
crecimiento han participado muchas 
entidades, empresas y ciudadanos 
particulares. Ahora también se han 
sumado los escolares. 

En diciembre, mil ochocientos 
alumnos y alumnas de 5º y 6º de 
Primaria y su profesorado han 
tomado parte en la primera ventana 
de plantaciones del Bosque de los 
Zaragozanos del curso 2022-2023. 
Los primeros en hacerlo han sido los 
alumnos del colegio Bajo Aragón, a 
los que seguirán otros veintiocho 
centros educativos en la zona de La 
Plana. 

Por otra parte, la Unión se 
congratula de que todos los datos 
apuntan a que Zaragoza cuenta 
con una buena calidad del aire y 
que se va a seguir insistiendo en la 
modernización de la Red Municipal 
de Calidad del Aire.

Foto Ayuntamiento de Zaragoza

Los parques y el medio ambiente,
termómetros de la calidad de vida
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Implicar a los más jóvenes en la 
tarea de hacer ciudad es un objetivo 
básico. Pero no hay que dejarlo 
todo en manos de la tecnología y 
las redes sociales. Es por ello que 
experiencias como la del Consejo de 
la Infancia y la Adolescencia resultan 
tan interesantes. No solo por las 
propuestas que salen en los debates 
y reflexiones sino, también, por 
cómo las instituciones las asumen y 
las incorporan a su gestión. 

Eliminar barreras arquitectónicas, 
implantar baños adaptados, rampas 
y sistemas de comunicación 
como pictogramas, braille o 
semáforos con sonido; combatir 
el bullying; garantizar la igualdad 
de oportunidades a los niños y 
niñas en situación de precariedad 
económica; más recursos para 
atender la diversidad en los centros; 
aumentar las becas deportivas, y 
promover espacios de convivencia 

para favorecer el respeto a la 
diversidad.

Todos estos son temas que se 
plantearon en uno de los últimos 
Consejos de la Infancia y de la 
Adolescencia, cuya creación se 
llevó a cabo en 2021. Esta labor 
debe compatibilizarse con la de 
seguir potenciando el espacio de 
convivencia que representan las 
casas de juventud, dotándolas 
de más talleres adaptados a las 
inquietudes de sus usuarios. 

Lo mismo podría decirse de los 
proyectos de intervención en los 
espacios escolares, que tan buen 
papel han llevado a cabo en los 
últimos años para dinamizar a 
la comunidad escolar fuera del 
ámbito estrictamente académico, 
con actividades deportivas, 
culturales, talleres o cursos. 

En cuanto a la conciliación, no está 
de más insistir en la importancia de 

abordar este tema en la sociedad. En 
este sentido, deberían incrementarse 
las campañas municipales dirigidas 
a la población y, también, plantear 
el propio Ayuntamiento de Zaragoza 
la habilitación de espacios de 
conciliación en equipamientos 
municipales. 

Por otra parte, la defensa de 
la igualdad y la lucha contra la 
violencia de género son principios 
que incumbe a toda la ciudadanía. 
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, 
por lo tanto, se tienen que seguir 
impulsando políticas de igualdad 
que hagan que nuestra sociedad 
y nuestra ciudad sea un lugar más 
justo y más igualitario. 

En esa tarea sería importante que 
hubiese una mayor coordinación 
con el resto de instituciones y, 
sobre todo, que se escuchase a los 
ciudadanos ya que es un problema 
que nos atañe a todos. 

Foto Ayuntamiento de Zaragoza.

Juventud, conciliación e igualdad, 
tareas que nos conciernen a todos
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Hay dos circunstancias que han 
marcado la movilidad ciudadana 
durante la presente Corporación: la 
pandemia y la huelga del transporte 
público, que ha durado más de 650 
días. Por lo tanto, urge trabajar para 
mejorar este servicio público y volver 
a tener la confianza de los usuarios 
para recuperar las cifras que había 
de utilización del autobús previas a 
la pandemia. 

Tradicionalmente, el transporte 
público en Zaragoza ha recibido una 
buena valoración, pero tras la crisis 
sanitaria de la Covid-19 muchos 
ciudadanos lo han abandonado 
yéndose a la movilidad sostenible 
que suponen el patinete y la bicicleta. 
Por otra parte, la convivencia 
de estos medios con vehículos y 
peatones también tiene que mejorar. 
Afortunadamente, la red de carriles 
bici ha crecido y la ocupación de las 
aceras ya no es tan grande, pero aún 
así, se siguen produciendo accidentes. 

En relación a la movilidad, los 
cambios de hábitos de los ciudadanos 

parece que han evolucionado en el 
siguiente sentido. Los usuarios del 
autobús y del tranvía han descubierto 
que caminar por la ciudad es cada 
vez es más agradable y la sensación 
que existe es que personas que antes 
utilizaban el autobús para bajarse en 
pocas paradas, ahora hacen andando 
ese tipo de trayectos. 

En este sentido, según datos 
que maneja el Ayuntamiento de 
Zaragoza, se han incrementado 
un 80 por ciento los usuarios de 
bicicletas y patinetes, y un porcentaje 
importante de trabajadores que antes 
se desplazaban de forma diaria con 
transporte público, en la actualidad 
están teletrabajando desde sus casas. 

Por otra parte, pensar en la 
actualidad en la segunda línea del 
tranvía es complicado, pero es una 
alternativa de movilidad que no hay 
que descartar de cara al futuro. Más 
factible podría resultar la ampliación 
de la línea actual hasta Arco Sur. La 
llegada de vecinos a esta zona se ha 
reactivado y es lo suficientemente 

importante como para estudiar si 
tendría sentido ponerla en marcha.  

Además, considerando el 
incremento de accidentes 
experimentado en Zaragoza a lo 
largo del último año protagonizado 
por patinetes eléctricos, la Unión 
valora muy positivamente la 
necesidad urgente de incrementar 
su seguridad vial. Por eso demanda 
algo que ya parece que va a ser 
una realidad: la aprobación del 
reglamento que regule todas las 
condiciones que deban exigirse a 
estos vehículos y a sus conductores, 
incluido el casco de protección. De 
hecho, esta obligación se recoge en 
el artículo 47 de la nueva Ley de 
Tráfico, pero queda pendiente la 
aprobación del necesario reglamento 
que regule este apartado. 

Finalmente, como criterios 
generales, la Unión Vecinal 
Cesaraugusta apuesta por potenciar 
una movilidad más sostenible y 
peatonal, crear itinerarios verdes y 
dar prioridad al transporte público. 

El primero de los 68 nuevos buses eléctricos

Objetivo: recuperar la confianza en la 
movilidad tras la huelga y la pandemia
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La Unión Vecinal Cesaraugusta 
reclama una mayor sensibilización 
sobre la soledad no deseada de las 
personas mayores. En Zaragoza la 
media de personas mayores de 65 
años que viven solas es de 24,22%, 
según datos del Ayuntamiento. Esta 
cifra se incrementa hasta un 34,8% 
en las mayores de 85 años. En el 
distrito de Delicias, viven solas 
6.859 personas mayores de 65 años 
y 3.195 mayores de 80, según estas 
mismas fuentes.

El objetivo principal de esta 
solicitud es la sensibilización e 
información al entorno respecto al 
fenómeno de la soledad no deseada, 
facilitando su comprensión y la 
implicación social. En este sentido, 
la Unión reclama que se pongan 
en marcha más jornadas para 
promover el análisis, el debate, la 
reflexión conjunta, en definitiva, 
para promover un ambiente que 
genere una cultura de los cuidados 

y de preocupación por las personas 
mayores.

En este sentido, la Unión también 
pide una mayor difusión del 
Teléfono del Mayor (900 25 26 26). 
Se trata de un servicio gratuito 
que funciona en todo Aragón. 
Entablar una conversación es la 
causa más frecuente de las llamadas 
(73%), según datos facilitados por 
el Teléfono del Mayor, aunque 
también hay mayores que telefonean 
para solicitar alguna información o 
algún servicio. El perfil del usuario 
se mantiene similar a lo largo de los 
años y responde al siguiente: el 52% 
de quienes llaman son mujeres, la 
edad media es de 78 años y el 78,2% 
son de Zaragoza.

El hecho de llamar al Teléfono del 
Mayor no implica que las personas 
no tengan una red de contactos y, 
de hecho, muchos son activos en 
su vecindario o sí tienen familiares 
que les visiten estos días. Sin 

embargo, la sensación de soledad 
puede deberse, por ejemplo, a un 
bajón en el estado físico que les 
impide hacer las rutinas que más 
les entretienen. 

El uso que hacen las personas 
viudas del Teléfono del Mayor es 
elevado porque, además, la mayoría 
de estas personas (48%) llevan 
viviendo solas más de diez años. 
Llama la atención que el 80% tiene 
teléfono móvil y cerca de la mitad 
se manejan en internet, pero eso no 
compensa un trato más cercano y 
que proporcione más cariño. 

Es por esto que en algunas 
residencias solicitan cartas 
manuscritas a voluntarios para que 
se las puedan leer a los mayores. 
En Navidad, así como en épocas de 
gran incertidumbre, aumentan las 
llamadas al teléfono del Mayor, cuyo 
servicio funciona de lunes a viernes 
de 15.00 a 7.00 y las 24 horas los 
fines de semana. 

La Unión pide más atención 
hacia la soledad no deseada 
de los mayores
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La Unión Vecinal Cesaraugusta 
organizó el 20 de noviembre en 
su sede un acto con ocasión del 
Día Mundial de las Víctimas de la 
Violencia Vial organizado por Stop 
Accidentes con la colaboración de 
la propia Unión y del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Durante el mismo 
se realizó una exposición de 
fotografías relacionadas con la 
seguridad vial. 

Los recientes atropellos y 
accidentes acaecidos en la ciudad 
de Zaragoza promovieron que 
Stop Accidentes y Unión Vecinal 
Cesaraugusta junto con el 
Consejo de Salud del distrito de 
Romareda, solicitaran una charla 
de sensibilización a la Policía 
Local. Así, el 1 de diciembre, 
varios miembros de la Unidad 
de Motoristas y Educación Vial 
de la Policía Local de Zaragoza 
impartieron la charla ´Mejoremos 
la seguridad vial en las personas 
mayores̀  en el Centro de 
Actividades José María Aguilar. 

En ella, se puso el acento en 
que la seguridad vial se debería 
prolongar a lo largo de toda la vida 
para que los ciudadanos circulen 
con seguridad y f luidez por las 
vías pública en cualquier situación 
y circunstancia, como conductor, 

peatón o usuario de los transportes 
públicos o privados. 

En la charla se insistió en que 
“hay que ser conscientes de que con 
la edad los ref lejos y las condiciones 
físicas no son las mismas, por lo 
tanto, no hay que correr riesgos 
innecesarios”. Para cruzar las 
calles, por ejemplo, se recomendó 
“esperar siempre sin bajar de la 
acera, mirar a los dos lados y 
asegurarse de que los vehículos 
se han parado antes de iniciar el 
cruce”. Por último, no cruzar ni 
moverse entre vehículos aparcados 
o que estén maniobrando.

Por otra parte, las ponentes 
hicieron hincapié en que “los pasos 
de peatones o semáforos son los 

lugares más seguros para cruzar”. 
Si no los hay, conviene buscar zonas 
con amplia visibilidad y cruzar 
por el camino más corto, en línea 
recta, además de evitar situarse 
tras obstáculos como contenedores, 
postes o marquesinas. 

Además, si la persona mayor 
camina por un carril que comparten 
ciclistas y peatones, debe prestar 
atención a la señalización y a los 
demás usuarios como en cualquier 
otra vía. 

Finalmente, las plazas o glorietas 
“siempre hay que rodearlas y nunca 
se pueden atravesar”. Y si no hay 
acera, es importante recordar 
caminar siempre por el lado 
izquierdo de la calzada, igual que 
cuando se va por carretera.

Por último, hay que tener en 
cuenta que, en invierno, cuando 
llueve o hay poca luz, a los 
conductores les resulta más difícil 
ver a los peatones, sobre todo si van 
vestidos de oscuro. Por lo tanto, 
hay que extremar la precaución.

Las dos agentes de la Policía Local 
remarcaron al público asistente 
que no enseñaban nada nuevo y 
que el objetivo era más bien una 
invitación a la ref lexión ante los 
hábitos o conductas cotidianas que 
pueden ponernos en peligro.

La seguridad vial, una asignatura 
pendiente entre los mayores 
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Entrevista a Ángel Pueyo, 
profesor de Geografía Humana

El profesor de Geografía Humana 
Ángel Pueyo es el director de la 
Cátedra de Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica. Desde 
hace más de dos décadas trabaja 
con el Ayuntamiento de Zaragoza 
en diversos proyectos y desde hace 
seis está al frente de la Cátedra 
alrededor de temas vinculados a la 
sostenibilidad y a la vulnerabilidad 
social. 

Cuando llegó la pandemia, Ángel 
y su equipo se plantearon qué 
podían aportar ante una situación 
tan complicada. “Teníamos mucha 
información de equipamientos 
y servicios y nos propusimos 
ofrecer una herramienta para la 
localización de casos de Covid y 
ver cómo podíamos ayudar a la 
toma de decisiones en un momento 
en que no se sabía nada”, comenta. 

La Cátedra de Territorio, 
Sociedad y Visualización 
Geográfica con el apoyo del 
Ayuntamiento de Zaragoza, a 
través de la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto  planteó la 
realización de una encuesta con 
más de 150 preguntas. En total, 
se consiguieron 4.000 respuestas 
para hacer el análisis y esa fue su 
primera aportación y, vinculada a 
ella, la presentación del mapa de la 
Covid por barrios. 

“Si esa encuesta se hubiera hecho 
en Madrid o Barcelona hubiera 
tenido una repercusión mucho 
más grande porque los problemas 
de depresiones, adicciones o de 
salud mental que aparecían ya 
los empezamos a ver en junio de 
2020”, asegura Ángel Pueyo. 

En ese momento es cuando 
el Ayuntamiento de Zaragoza 
decide crear el Grupo de Trabajo 
Im-Pulsando Zaragoza frente a la 
Covid 19 proponiendo un tema 
en cada reunión sobre la base de 
distintos trabajos técnicos. “Fue 
un modelo muy constructivo 
que estuvo por encima de las 
confrontaciones políticas. Se 
creó un clima colaborativo y se 
generó una imagen de ciudad 
sobre la que tendrían que 
ref lexionar muchos políticos”, 
concluye el director de la 
Cátedra de Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica.  

¿Ese buen ambiente tal vez tal 
vez fue una de las principales 
enseñanzas del grupo de trabajo?

Fue una gran lección. Si sabemos 
encauzar esas ansias de trabajar 
que tienen las asociaciones y los 
grupos y se dan respuestas con 
información y acciones, se pueden 
construir cosas muy interesantes. 
Lo que pasa que muchas veces el 
escenario político lleva a otras 
cosas. Y luego sucedió algo que 
a mí me emocionó bastante y es 
que se nos felicitó desde todas las 
formaciones políticas. 

¿La encuesta que se hizo fue 
pionera en España?

Así es. Recogimos diferentes 
propuestas de encuestas para hacer 
una macroencuesta. Desde algún 
ámbito se criticó diciendo que era 
gigantesca, pero lo interesante es 
que la trabajamos de una forma 

“A los jóvenes hay que proponerles un reto o una responsabilidad  
para que construyan ciudad”

El profesor de Geografía Humana, Ángel Pueyo, reflexiona sobre las conclusiones del Grupo de 
trabajo Im-pulsando Zaragoza frente a la Covid 19 y sus implicaciones futuras
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transversal, creando un modelo en 
el que todo el mundo se pudiera 
sentir incluido. Lo que pasa es 
que no la hemos explotado lo 
suficiente, pero ha permitido llegar 
a cuestiones más relacionadas 
con lo humano y lo emocional, 
o a vislumbrar transformaciones 
sociales como el comercio ´on line` 
o la formación digital. 

En tu caso has tenido una 
visión transversal de la pandemia. 
Desde tu punto de vista, ¿esta 
crisis sanitaria nos ha ayudado a 
reflexionar sobre el modo de vida 
y nuestras relaciones sociales?  
¿Se han producido cambios en los 
ciudadanos?

Lamentablemente creo que 
no. Si uno ve el modo de vida 
ahora, ha vuelto a la más absoluta 
normalidad cuando se deberían 
mantener algunos hábitos como 
llevar mascarilla en el caso de 
que se tenga un simple catarro o 
resfriado. Lo que más me preocupa 
es el tema de la fractura social. 
El de la pandemia fue un tiempo 
en el que todo se detuvo. Muchos 
niños estuvieron en teleformación, 
bastante gente vio empeorar 
su salud, se fragmentaron las 
relaciones sociales y eso no se 
ha recuperado. La herencia del 

problema sanitario que tenemos 
viene de ahí. 

Los temas de la solidaridad, la 
idea de que íbamos a salir mejores 
como sociedad, me hubiera gustado 
que se hubiera producido, pero no 
lo veo tan claro. 

Tu papel al frente del Grupo de 
Trabajo Im-Pulsando Zaragoza 
frente a la Covid 19 te habrá 
ayudado a conocer mejor Zaragoza 
y a los zaragozanos. ¿Hay algo que 
te haya sorprendido?

Zaragoza la conozco y la vivo 
intensamente. Hay una cuestión 

que me emocionó en la pandemia 
y es el nivel de seguridad y de 
obediencia, educación y solidaridad 
para cumplir las normas que 
marcaba la sociedad. Cuando nos 
encerramos, uno de los temas que 
me preocupaba era si el parón 
total se iba a poder cumplir o no. 
Eso me hizo ref lexionar sobre 
la sociedad española, que supo 
atender a los requerimientos de sus 
autoridades de una manera más 
directa y cumplidora que en otros 
países. Fue algo que me sorprendió 
mucho. 

Entre las conclusiones del trabajo 
de este grupo se habla mucho 
de los mayores. ¿Qué destacas al 
respecto?

Los mayores, junto con los niños 
y los hogares más vulnerables, han 
sido los que han estado más tocados. 
En el caso de los mayores porque 
les ha trastocado una parte de su 
modelo de vida, su normalidad. En 
un momento determinado pasan a 
estar totalmente encerrados y en 
muchos casos sin tener habilidades 
digitales. Eso fue complicado 
de gestionar. En relación con el 
modelo sanitario, también se vio 
alterado. Ese es un lastre que no sé 
hasta qué punto vamos a superar. 
Luego está el tema de los que 

Ángel Pueyo en su despacho del Vicerrectorado de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad de Zaragoza
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sufrieron y murieron en soledad, 
que fue un drama, y sobre el que 
algún día tendremos que reflexionar 
como sociedad. 

Durante la pandemia nos hemos 
acercado al comercio de proximidad 
y a los productos de cercanía. Esto 
es algo positivo, ¿no?

Se ha producido una dualidad. Para 
unas cosas sí que es de proximidad y 
para otras se ha afianzado el modelo 
digital. El sistema logístico resistió 
muy bien durante la pandemia y esa 
fue una buena lección. El problema es 
que el comercio de proximidad y el 
interés por los productos de kilómetro 
cero se está dando en un grupo social 
de tipo medio culturalmente y no sé 
hasta qué punto está calando en otros 
grupos sociales. En este sentido, 
tengo mis dudas de que haya habido 
un verdadero avance en esa línea. 

¿Cómo han vivido esta situación 
los jóvenes y, sobre todo, cómo les 
enganchamos para que se involucren 
en la tarea común de hacer ciudad?

Los jóvenes vivieron la pandemia 
con la sensación de no sentirse los 
sujetos que iban a estar afectados. 
Vieron que se les encerraba cuando 
consideraban que no iban a tener 
problemas. Y eso les generó mucha 
tensión. Los mayores conflictos al 
principio fueron entre las parejas 
y sus hijos. Lo importante para 

enganchar a los jóvenes a la hora 
de construir ciudad es proponerles 
un reto y una responsabilidad. Me 
da la sensación de que hasta los 18 
años están como muy tutorizados. 
El reto es darles responsabilidades 
para hacer cosas. Por otra parte, no 
les preguntamos qué tipo de ciudad 
quieren o cómo pueden contribuir a 
la movilidad sostenible, y eso es algo 
que hay que hacer. 

¿Cómo ha cambiado la movilidad 
tras la pandemia?

Se ha producido una cierta 
dualidad. Zaragoza es una ciudad 
muy compacta que tradicionalmente 
ha tenido un buen sistema de 
transporte público. Tras la pandemia, 
mucha gente lo ha abandonado y se 
ha ido hacia la movilidad sostenible 
con bicicletas y patinetes. Pero tal vez 
no nos hemos dado cuenta de que 
hay que mantener unos criterios de 
respeto, sobre todo hacia el peatón. 

Luego hay otras personas que 
se han ido al transporte privado, 
aunque el incremento de los precios 
de los carburantes ha aminorado algo 
su protagonismo. El siguiente reto es 
cómo retransformamos las ciudades 
para hacerlas más cómodas. Hay 
que trabajar alrededor de itinerarios 
peatonales y a escala de barrio. 
Debemos potenciar una movilidad 
más sostenible y peatonal, crear 
itinerarios verdes y dar prioridad al 
transporte público. 

La brecha digital es un tema 
importante en el que hay que seguir 
incidiendo porque todavía queda 
mucho camino por recorrer.

Efectivamente, y hay que hacerlo 
no solo longitudinalmente de 
acuerdo a los grupos de edad, sino 
también transversalmente. Es decir, 
en la pandemia detectamos con 
la encuesta, que esos barrios que 
se consideran económicamente 
mejores sufrieron menos porque 
tenían más elementos digitales 
y disponían de los hábitos para 
su manejo. Por lo tanto, hay que 
trabajar con los hogares que pueden 
estar en situación de vulnerabilidad 
o exclusión social, dotarlos de 
herramientas digitales para que 
la gente acceda en igualdad de 
condiciones a equipamientos y 
servicios. Ahí hay un trabajo muy 
interesante. 

Ángel Pueyo en su despacho del Vicerrectorado de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad de Zaragoza

“Debemos 
potenciar una 
movilidad más 

sostenible y
peatonal”
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¿Qué papel le otorgas a las 
entidades vecinales y supravecinales 
en la consecución de estos objetivos?

Pensemos que una parte de la 
transformación de las ciudades en 
los años 80 se debió a las entidades 
vecinales. Eso fue importantísimo. 
Al mismo tiempo se dieron las 
grandes inversiones en San José, Las 
Fuentes, Delicias, Oliver, Torrero... 
Hay que recuperar el trabajo de 
estas asociaciones donde hay más 
facilidad para captar las necesidades 
de los barrios y convertirlos en motor 
de proyectos de transformación de 
ciudad. Ese es el gran papel que tienen 
y que, a partir de la segunda mitad de 
los años 90 y hasta la actualidad, han 
quedado un poco más desdibujados 
desde las élites políticas. 

¿Hay mecanismos previstos para 
que las conclusiones del Grupo de 
Trabajo Im-Pulsando no se queden 
en papel mojado?

Se hizo un documento de síntesis 
consensuado por todos donde 
se recogieron las valoraciones y 
necesidades y se cruzaron con algunas 
de las acciones que se habían propuesto 
con otros grupos de trabajo. Cerramos 
un periodo y ahora a lo mejor sería 
interesante volver reabrirlo. Lo que 

ocurre es que empezamos un nuevo 
escenario político. A partir de enero 
estaremos en precampaña. Dentro de 
la Cátedra probablemente sugeriremos 
para el próximo año retomar todo lo 
que se había hecho y hacer un análisis 
crítico sobre cómo se ha aplicado. 

Zaragoza está situada 
estratégicamente, pero hay muchos 
ámbitos en los que no termina de 
despuntar. No sé si la sombra de 
Madrid o Barcelona es demasiado 
alargada e influye en que eso suceda. 
¿Qué se puede hacer para combatir 
esa situación?

Tenemos todos los elementos 
para ser un pivote estratégico, 
no solo desde el punto de vista 
de la localización en la que nos 
encontramos sino desde el punto 
de vista geopolítico. Actualmente, 
en algunos foros se habla de que 
Aragón es una comunidad fiel, 
pero nos encontramos, por ejemplo, 
con el problema del avance de la 
travesía central de los Pirineos, 
que no interesa al País Vasco y no 
interesa, sobre todo, a Cataluña. 
Las dependencias en voto pesan 
mucho y Aragón no pinta demasiado 
en este aspecto. Pero tengo claro 
que somos una comunidad fiel. La 

travesía central desactivaría muchas 
de las tensiones que existen en la 
actualidad. Estamos en el centro del 
cuadrante nororiental, la locomotora 
más importante de España, y muy 
próximos a otra gran locomotora 
como es Toulouse. Esa posición nos 
permitiría dar mucha más potencia. 
Lo que pasa es que no nos hemos 
creado un relato, una historia o un 
mensaje que haga atractiva nuestra 
ciudad. Somos una ciudad media, 
con buena calidad de vida, pero no 
hemos creado esa historia. Eso es algo 
muy importante a nivel internacional 
para poder competir. Y, por último, 
tenemos un clima muy complejo que 
dificulta las cosas. 

Tu trabajo te ha llevado a ser 
reconocido como zaragozano 
ejemplar. Es una gran 
responsabilidad, ¿no?

Para mi es una situación 
emocionante porque en el fondo 
recojo el apoyo y el trabajo de todos 
mis compañeros. He recibido todo 
lo que he sembrado en mi grupo y 
lo que han aportado. No puedo dar 
más que las gracias. Ahora tengo 
que mantener un nivel de ética y 
de valores que hay que conservar y 
espero poder hacerlo. 
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Todo empezó en septiembre 
de 2020. En esa fecha se pusieron 
en marcha, de forma pionera en 
Zaragoza, dos cursos piloto en la sede 
de Unión Vecinal Cesaraugusta para 
adecuar contenidos y tiempos de una 
acción formativa destinada a romper 
la brecha digital. Tras esa primera 
experiencia se realizaron doce más en 
los distritos de Delicias, La Almozara, 
Las Fuentes, Casablanca y Actur.

Fueron cursos para romper la 
brecha digital que, precisamente, 

la pandemia se había encargado de 
evidenciar. El número de alumnos 
que finalizó esta acción formativa fue 
de 116 (34 hombres y 81 mujeres). En 
ese momento estábamos viviendo los 
momentos más difíciles de la crisis 
sanitaria del coronavirus, así que 
en los centros cívicos municipales 
las medidas fueron estrictas y no se 
sobrepasaron los 10 alumnos.

Al año siguiente, en 2021, se realizaron 
17 cursos y en este caso, fueron 150 los 
alumnos que completaron la formación 
(110 mujeres y 40 hombres). En esa 
edición se realizaron en los distritos de 
Casablanca, Las Fuentes, Universidad, 
Actur y La Almozara, y en los barrios 
rurales de La Cartuja Baja, Monzalbarba 
y Juslibol.

EstE año
A lo largo de 2022 se ha dado un 

salto cualitativo, ya que la Unión 
Vecinal Cesaraugusta y la FABZ han 
obtenido una subvención específica 

para impartir estos cursos con el foco 
dirigido en reducir la brecha digital 
y capacitar a todas las personas ante 
el uso de la tecnología. Además, a 
través de esta acción formativa, se ha 
buscado fomentar la participación 
ciudadana y el acercamiento de la web 
municipal y de todos sus contenidos 
a la ciudadanía.

Durante este año se han organizado 
cursos en dos niveles, 1 y 2, para 
adaptar los contenidos en función del 
conocimiento previo y aprender a un 
ritmo adaptado. 

Dado que las bases permitían la 
organización de cursos en grupos 
de 10 a 15 personas y que no había 
restricciones sanitarias de ningún 
tipo, se ha apostado por alcanzar el 
número máximo de alumnos, siempre 
que hubiera demanda, para ofrecer la 
formación .al mayor número posible 
de personas. 

Los cursos han estado abiertos a 
todos los ciudadanos mayores de 18 

Balance de tres años de Brecha 
Digital: 67 cursos y 720 alumnos 
participantes
Esta actividad se ha realizado para romper la brecha digital y acercar la 
tecnología a toda la población. Además, se ha contribuido a reducir la 
brecha de género, pues son las mujeres las que sufren doble brecha, la 
digital, generalmente por su edad y por el hecho de ser mujeres. El 71% del 
alumnado han sido mujeres.

La pandemia de la covid-19 marcó la vida de todo 
el mundo y evidenció las dificultades que muchas 
personas tenían en el acceso y en el uso de las 
tecnologías. En esa carencia encontró la Unión Vecinal 
Cesaraugusta un hueco para actuar y acercar la 
tecnología y la información digital a toda la población, 
pero especialmente a las personas más vulnerables.
El Ayuntamiento de Zaragoza entendió esta 
necesidad y a partir de ahí se apostó por organizar, 
de forma pionera, una acción formativa para reducir 

la brecha digital abierta a toda la población, aunque 
poniendo el foco, especialmente, en las personas 
mayores, en las mujeres y en las personas con 
discapacidad.
Desde 2020 hasta 2022, alrededor de 720 personas 
han pasado por estos cursos. Durante estos tres años 
se han desarrollado 67 cursos en distintos distritos 
y barrios rurales de Zaragoza, lo que ha exigido un 
gran esfuerzo organizativo por parte del personal de 
la Unión. 
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años en ocho distritos diferentes, de 
los cuales, dos son barrios rurales: 
Casablanca, Universidad, Valdefierro, 
Actur, Delicias, La Almozara y en 
los barrios rurales de Monzalbarba y 
Garrapinillos. Todos ellos han podido 
realizarlos manejando un smarphone o 
tablet. En Unión Vecinal Cesaraugusta 
también se han llevado a cabo algunos 
exclusivamente para aprender a 
manejar el ordenador, ya que se habían 
recibido numerosas inscripciones 
solicitando esta formación.

Datos
En 2022 se han realizado un total 

de 35 cursos y, tras la finalización 
de todos ellos, han sido más de 400 
alumnos los que han completado la 
formación, el 70% mujeres.

En todos ellos se han conocido los 
ajustes más importantes utilizados en 
un smartphone y que nos permiten 
usar el dispositivo mejor (la pantalla, 
el sonido, las notificaciones que nos 
llegan, los permisos que aceptamos y 
aspectos importantes de seguridad), 
la navegación segura por la red, el 
correo electrónico, la descarga de 
apps y las nubes, siempre adaptados 
al nivel del alumnado. En este 
bloque el alumnado se familiariza 
con el vocabulario usado de manera 
habitual con esta tecnología que 
es, en muchas ocasiones el origen 
de la barrera debido al hecho de 
desconocer su significado. 

El segundo gran contenido 
ha sido dar a conocer la web 
municipal: la estructura de la 
sede electrónica, los trámites más 

destacados, la identificación digital 
en la administración, el portal de 
gobierno abierto, la participación y 
la colaboración ciudadana, la agenda 
de actividades y los mecanismos para 
poner una queja o sugerencia, estos 
últimos siempre resultan dos de los 
más atractivos para el alumnado

En total, en estas tres ediciones 
se han realizado 66 cursos (en 
Casablanca, Las Fuentes, Delicias, 
La Almozara, Actur, Universidad, 
Valdefierro y en los barrios rurales 
de La Cartuja Baja, Monzalbarba, 
Garrapinillos y Juslibol) que han 
permitido participar a un total de 
700 alumnos, de los cuales 504 han 
sido mujeres, un 71% del alumnado.

Esta acción formativa se ha sumado 
a la organizada en la red de Centros de 
Convivencia de Mayores por la Unidad 
del Mayor en primavera y otoño.

Tras estos tres años de formación 
para acercar la tecnología a toda 
la población, Unión Vecinal 
Cesaraugusta está satisfecha con el 

resultado, pues la inmensa mayoría 
de las personas terminan la acción 
formativa con mucha ilusión por 
lo aprendido y se confirma que 
aumenta la competencia digital: 
se aprende a entender mejor el 
dispositivo, a usar con seguridad 
Internet y las aplicaciones más 
frecuentes en la vida cotidiana. 
Asimismo, esta acción actividad 
aporta una serie de beneficios que, 
si bien son difíciles de cuantificar, 
sí se han constatado gracias a las 
encuestas de finalización de la 
formación y a la interacción directa 
con el alumnado. La realización de 
estos cursos permite socializar cada 
día, aumenta la seguridad personal 
y la autoestima, reduce la brecha 
de género y, además, genera una 
red de apoyo entre los usuarios que 
aporta mucha solidaridad entre ellos. 
Todos estos resultados nos hacen ser 
positivos y nos animan a continuar 
con este propósito con la misma 
ilusión que en la primera edición.
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Viernes digitales` para  seguir 
trabajando temas de tecnología

La pandemia de la covid-19 
evidenció las dificultades y debilidades 
de una parte de la sociedad en cuanto 
al acceso y al uso de la tecnología. 
Este momento supuso un punto 
de inflexión en todos los niveles: 
hábitos de vida, relaciones sociales, 
relación con la administración, 
comercio, teletrabajo, etc. Hasta 
entonces había grupos de población 
que se mantenían ajenos al uso de 
la tecnología por motivos de falta 
de necesidad, dificultad en su uso o 
desconocimiento. Este problema, que 
se visibilizó tras el confinamiento, 
ha originado en muchas personas la 
necesidad de aprender y la opción 
de enseñar y ayudar a estos usuarios 
cuando se tiene la posibilidad.

Por esta razón, Unión Vecinal 
Cesaraugusta creó el punto de apoyo 
digital durante los meses posteriores 
al confinamiento, consciente de que 
muchas personas sufrían brecha 
digital de acceso a las TIC y también 
de uso, al tener smartphone, pero 
no saber utilizarlo o no saber pedir, 
por ejemplo, una cita previa en la 
administración o hacer un trámite 
telemático. 

Durante 2020 y 2021 funcionó 
el punto a de apoyo digital dando 
servicio a todas las personas que 
acudían a la sede de la Unión a pedir 
ayuda. 

En 2022 este servicio dejó de 
funcionar ya que poco a poco volvía 
la llamada nueva normalidad y las 
administraciones volvían a operar 
de manera presencial y desde Unión 
Vecinal ya se llevaban dos ediciones 
de acciones formativas para reducir 
la brecha digital y enseñar a toda la 
población que lo quisiera a utilizar 
un smartphone, las funcionalidades 
más importantes y la relación digital 
con la administración.

Sin embargo, tras la puesta en 
marcha en 2022 de la tercera edición 
de la acción formativa para reducir la 

brecha digital se advierte el creciente 
interés por los temas digitales, los 
problemas de ciberseguridad y por 
continuar actualizando contenidos 
que por su especificidad no son 
objetivo en la programación de 
los cursos organizados por Unión 
Vecinal Cesaraugusta, cuyo objetivo 
principal es romper esa brecha, 
esa dificultad. El alumnado que 
ha pasado por la acción formativa 
para reducir esa brecha digital ya 
la ha roto y desde ese momento, 
su relación con la tecnología es 
otra. Se afronta con más seguridad, 
más inquietud y ganas de seguir 
aprendiendo.

Esto nos hace proponer a los 
usuarios del centro de actividades 
José Mª Aguilar y a todo el alumnado 
que ha cursado la formación de 
brecha digital la posibilidad de 
crear un espacio o foro donde 
hablar de temas relacionados con la 
tecnología. 

De esta manera, los viernes 
por la mañana Unión Vecinal 
Cesaraugusta se convierte en un 
espacio donde la tecnología es 
un tema de interés común para 
todos. El tono de estas clases es 
más distendido que en la acción 
formativa y abre la posibilidad a 
todo aquel que participa de dialogar, 
plantear dudas sobre el tema de 
la semana y resolver cuestiones o 
dudas relacionadas, que suelen ser, 
en la mayoría de los casos, comunes 
entre los asistentes.

La persona que conduce este 
taller, trabajadora de Unión 
Vecinal Cesaraugusta, decide el 
tema planteado en cada sesión, 
aunque suele considerar la opinión 
de los participantes. También 
la experiencia de los cursos de 
formación le han permitido darse 
cuesta de los principales problemas 
o aspectos que son más complejos 
de tratar. Hasta la fecha se han 

organizado viernes digitales que 
han contemplado las diferentes 
opciones que existen para hacer 
copias de seguridad y las estrategias 
que uno se puede plantear para 
decidir entre unas u otras, los 
tipos de permisos que solicitan las 
aplicaciones y las opciones que nos 
dan más seguridad, las nubes o los 
perfiles personales de una de las 
aplicaciones más utilizadas en todos 
el mundo, Google, que ofrece una 
serie de campos que en ocasiones 
se desconocen y nos podrían 
facilitar el acceso a nuestro historial 
de ubicaciones, las contraseñas 
personales, la sincronización o 
consejos de seguridad interesantes 
para tener en cuenta.

Pili Serrano destaca que la 
experiencia de estos ´Viernes 
digitales` “ha permitido profundizar 
en aspectos que quedaban en el 
aire y son el complemento perfecto 
para la formación que se da en los 
cursos”.

Pili insiste, sobre todo, en 
la importancia de los temas 
relacionados con la ciberseguridad 
y la privacidad. “Los alumnos 
valoran cada vez más los aspectos 
relacionados con la ciberseguridad y 
con la privacidad de la información 
que comparten”, comenta. 

Desde Unión Vecinal Cesaraugusta 
no podemos estar más contentos 
con el desarrollo de esta actividad, 
que ha sido muy bien acogida.
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El premio anual que concede la 
Unión Vecinal Cesaraugusta ha 
llegado a su novena edición con 
el reconocimiento otorgado a la 
Fundación La Caridad. La cita 
fue el lunes 19 de diciembre en el 
auditorio Eduardo del Pueyo, que 
prácticamente vio como su aforo se 
llenaba para asistir a la entrega de este 
galardón y al concierto que se celebró 
a continuación protagonizado por el 
Coro de Cámara del Conservatorio 
Superior de Música de Aragón, 
dirigido por Elena Ruiz. 

Durante el desarrollo de la velada, 
el presidente de la Unión, Constancio 
Navarro, recordó los 34 años de 
andadura de la Unión desde que 
empezó a trabajar por la ciudad, “un 
bagaje que hoy sigue calando con 
fuerza. Tanto vuestras asociaciones 
como la propia Unión siguen siendo 
reconocidas en la actualidad como 
interlocutores imprescindibles. Se 
nos tiene en cuenta y se valoran 
nuestro trabajo y nuestras opiniones”. 

Constancio Navarro también 
señaló que 2022 ha sido el año de 
la recuperación de la actividad 
social. “Vosotros sois miembros 
de esta recuperación social tan 
necesaria, realizando actuaciones y 
actividades en vuestras asociaciones 
y participando con nosotros en 
aquellas que preparamos desde la 
Unión Vecinal”.

En su intervención destacó que 
“hemos continuado formando a la 
ciudadanía en el tema de la brecha 
digital; este año hemos realizado 35 
cursos, cursos por los que han pasado 
más de 400 personas”. Además, se 
refirió a los talleres que se llevan a 
cabo en el Centro de Actividades José 
María Aguilar, “en los que contamos 
con la participación de 240 personas. 
Y ni que decir tiene la asistencia 
diaria a la sala, donde todas las tardes 
se puede encontrar una actividad que 
realizar”. 

Por otra parte, hizo hincapié en que 
“este año se ha apostado por la cultura 
y hemos renovado y clasificado la 

biblioteca, los viernes realizamos 
actividades culturales como fomento 
de la lectura, los libros en el cine, 
emisión de cortos aragoneses, y todo 
aquello que nos propongáis siempre 
que haya un número mínimo de 
personas interesadas”.

Además, también habló de futuro 
y dijo que “nuestro principal objetivo 
para el próximo año es que la 
Unión continúe siendo un referente 
ciudadano, que se la escuche y 
se valore su opinión allí donde 
se haga ciudad. Continuaremos 
trabajando con la corporación (con 
las anteriores, con esta y con las 
siguientes), en todos los foros en los 
que se nos incluya”. 

La Unión forma actualmente 
parte del Consejo de la Ciudad, 
del grupo de trabajo relativo a la 
Carta de Derechos Digitales de los 
ciudadanos, de Ebrópolis y de los 
consejos sectoriales convocados 
desde el Ayuntamiento, y en mesas 
de participación como la del Bosque 
de los Zaragozanos.

Por último, reclamó el apoyo de 
las asociaciones. “La relación entre 
la Unión y las asociaciones debe de 
ser en las dos direcciones y no puede 

Javier Rodrigo, Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos.

Carmen Ramo durante la entrega del Premio Unión Vecinal Cesaraugusta,  
entregado a la Fundación La Caridad   

La Fundación La Caridad,
Premio Unión Cesaraugusta
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ser de otra manera. Las asociaciones 
tenéis nuestro apoyo y ayuda para 
todo lo que demandéis y, a su vez, 
nosotros necesitamos de vuestra 
colaboración”, dijo.

Por último, agradeció al 
Conservatorio Superior de Música de 
Aragón su colaboración, que hay que 
recordar que se inició en 2008, ya que 
“nos da la oportunidad de contar con 
un espacio donde hacer la entrega 
de nuestro premio anual y además 
disfrutar con la interpretación de 
grandes obras de la música, siempre 
a cargo de sus magníficas orquestas”.  

PrEmio a la FunDación  
la cariDaD

En esta jornada tan especial, 
el acento se puso en el Premio 
Unión Vecinal Cesaraugusta y en la 
propuesta galardonada. “Hoy es un 
día especial –se dijo durante el acto– 
porque entregamos este galardón 
que concedemos anualmente. Con él 
queremos reconocer a una entidad 
o persona que haya destacado por 
su compromiso y solidaridad, por 
su trabajo en el ámbito vecinal o por 
su vocación para hacer y construir 
ciudad; así hemos querido que se 
entendiese este premio desde el 
principio, con el mismo espíritu con 
el que entendemos la participación 
ciudadana en el seno de la Unión: un 
ejercicio que nos afecta a todos y en 
casi todos los aspectos de la vida”.

La junta directiva decidió el 1 de 
diciembre, por unanimidad, que el 
Premio Unión Vecinal Cesaraugusta en 
su IX edición recaiga en la Fundación 
La Caridad por reunir sobradamente 
los méritos, la trayectoria y el buen 

hacer necesarios para recibir la 
distinción. El premio lo recogió su 
director, Daniel Gimeno. 

El 14 de julio de 1898, el entonces 
Alcalde de la Ciudad de Zaragoza, 
Francisco Cantín y Gamboa, funda la 
Asociación Benéfica “La Caridad”, con 
el noble fin de “paliar el hambre de la 
ciudad” y “erradicar definitivamente la 
mendicidad de Zaragoza”.

La Fundación La Caridad lleva 
prácticamente 125 años trabajando 
por y para los colectivos más 
desfavorecidos de la ciudad de 
Zaragoza. En definitiva, más de 
un siglo cumpliendo una misión, 
adaptándose a los cambios y luchando 
por conseguir una sociedad más justa, 
inclusiva y próspera con el objetivo 
de realizar programas que faciliten el 
pleno desarrollo social de las personas 
o grupos con dificultades. 

Para ello, trabajan a diario con 
discapacitados, tercera edad, minorías 
étnicas, drogadictos, infancia, 
juventud, personas sin hogar con 
trastorno mental grave, a través de 
actividades de asistencia, prevención, 
rehabilitación, reinserción, integración 
sociolaboral y formación o asumiendo 
directamente estas funciones.

En la actualidad cuentan con una 
guardería escolar, un Centro Escolar 
de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, un Centro de Día Psico-
geriátrico y otro de Rehabilitación 
Psicosocial pionero en España desde 
el año 2003, un Servicio de Reparto 
de Comida a Domicilio y el Proyecto 
Activida de envejecimiento activo. 
Finalmente, la Fundación La Caridad 
fue una de las organizaciones 
promotoras de las Red Aragonesa de 
Entidades Sociales para la Inclusión.

Daniel Gimeno, Directo de la Fundación La Caridad.

Coro de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Aragón
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Alfredo Abinader explicando cómo será el nuevo curso 

2022, el año que 
se recuperó la actividad social

Desde el año 2007, la Unión 
Vecinal Cesaraugusta gestiona y 
dinamiza el Centro de Actividades 
José María Aguilar, abriendo al 
público en general y realizando 
una serie de talleres de duración 
anual y actividades puntuales.

En octubre de 2020, la Unión 
Vecinal Cesaraugusta realizó 
un estudio para conocer las 
consecuencias de la COVID en las 
personas mayores, documento que se 
presentó a la Delegación del Mayor 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 

En ese trabajo se ponen de 
manifiesto los efectos negativos 
causados por la COVID-19 en un 
sector de población vulnerable 
como son las personas mayores. 
El estudio completo se puede ver 
en el siguiente enlace: https://
unioncesaraugusta.org/noticias/
contenido-consecuencias-covid/ 

A partir de esta iniciativa se 
apostó por centrar esfuerzos en 
un programa de actividades para 

mayores que cubriese la mayor 
parte de las necesidades descritas 
en este trabajo. Es por ello que, 
desde el seno de la Unión, se 
tomó la decisión de continuar 
con las actividades que tenían 
tan buena acogida y diversificar 
las actividades ofreciendo nuevas 
propuestas para conseguir ese 
objetivo. 

Por lo tanto, durante todo 
el año 2022 se han realizado 
diferentes talleres, todos ellos 
con la ocupación máxima que 
permiten las distintas salas para 
su realización y dirigidos por un 
experto. 

En las siguientes páginas se 
describe con detalle cada uno de 
ellos. El de ´Letras, números y 
divertimento` es una evolución del 
taller de la memoria que se venía 
realizando desde hace muchos 
años. También han tenido muy 
buena acogida el de actitud positiva 
y el de corrección postural. Este 

último supone une evolución del 
que estaba más específicamente 
dirigido a cuidar la espalda. En 
el de tai chi se complementan la 
parte física y mental. 

Las novedades en 2022 han 
llegado de la mano del taller 
de acuarelas y del grupo de 
conversación en inglés. Además, 
se ha reactivado el puesto de 
dinamizadora del centro que 
ha permitido desarrollar varias 
actividades, siendo las de cultura 
las que se han colado entre ellas, 
con iniciativas para todos los 
gustos, algunas como fomento de 
la lectura y cinefórum. 

La pandemia supuso un duro 
golpe para la sociedad, pero dos 
años después y quedándonos 
con los aspectos positivos, 
Unión Vecinal Cesaraugusta ha 
canalizado bastantes iniciativas 
dirigidas a distintos públicos para 
reactivar la vida social que había 
quedado totalmente paralizada. 
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Los talleres que se desarrollan en 
la sede de la Unión han tenido este 
año un gran crecimiento y muy 
buena acogida. En el de ´Letras, 
Números y Divertimentò  para el 
desarrollo cognitivo participan 
100 personas, de las cuales 6 son 
hombres y 94 mujeres. 

Para poder acoger a todo el 
alumnado ha habido que organizar 
cinco grupos. Los talleres son 
semanales y tienen una duración 
de hora y media. Alfredo Abinader, 
educador sociocultural, se encarga 
de su desarrollo. Esta iniciativa 
sustituye a los talleres de la 
memoria que tanto éxito tuvieron 
en años precedentes. 

El taller de Áctitud Positivà  
está dirigido a mantener una 
buena salud psicológica. Igual 
que el anterior, es semanal y 
tiene una hora de duración. Para 
su desarrollo se cuenta con la 
participación de 31 personas, de las 
cuales 3 son hombres y 28 mujeres 
y están repartidos en dos grupos. 
Noelia, psicóloga, es la encargada 
de impartirlo. 

El taller de ´Corrección 
Postural` se denominaba en los 
años anteriores de espalda sana, 
ya que esta es la parte del cuerpo 

que, habitualmente, más problemas 
genera entre la población. Ahora 
ha cambiado el nombre con 
el objetivo de centrarlo en la 
importancia de adquirir un hábito 

postural correcto. Es un taller muy 
demandado en el que participan 4 
hombres y 52 mujeres una vez a la 
semana. Lo imparte Anunciación.

Tai Chi es otra de las actividades 
físicas que continúa. En cualquier 
caso, este año se adecuan los 
ejercicios a algunos usuarios más 
mayores. En total, participan 
22 personas de las que dos son 
hombres y 20 mujeres. El taller lo 
imparte Juan. 

Las dos últimas iniciativas son 
novedosas para la Unión Vecinal 
Cesaraugusta, ya que se han 
empezado a impartir este año. 
Ambas responden a los intereses 
e inquietudes de las personas 
que acuden al centro, siendo una 
propuesta solicitada por ellas 
mismas. El taller de Ácuarelas̀  
busca, entre otros aspectos, 
potenciar la creatividad y ser una 
vía para expresar las emociones. 
Esta actividad, que se desarrolla 

un día a la semana durante hora y 
media, la imparte Menchu. En esta 
actividad participan 8 mujeres. 

Finalmente, ́ Inglés conversacióǹ  
pretende actualizar y poner al día 
las competencias adquiridas a lo 
largo de toda una vida alrededor de 
este idioma. Es un taller que, como 
el anterior, se ha gestado a petición 
de varios usuarios del centro. De 
esta forma, se ha creado un grupo 
de conversación en inglés con un 
nivel intermedio en el que una 
vez a la semana se reúnen durante 
hora y media para conversar en 
lengua inglesa. Este taller ayuda 
a romper la barrera que nos causa 
otro idioma, a socializar en inglés 
y a ejercitar el cerebro recordando 
y aprendiendo de manera dirigida 
por su profesora, Rosa, nativa 
inglesa y con dotes que fomentan 
la participación de las 13 personas 
que forman el grupo, 4 de ellas 
hombres.  

Memoria, psicología,
tai chi, pintura, inglés… 
los talleres no dejan de crecer

Actitud positiva 

“Talleres semanales 
de una hora y media 

de duración”
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Concurso Tapas 

Tras la jubilación de Julia Langa, 
que durante muchos años ejerció 
de dinamizadora del Centro de 
Actividades José María Aguilar, 
pasaron unos meses en los que hubo 
un vacío en este espacio que la Unión 
Vecinal Cesaraugusta se ha encargado 
de llenar a lo largo de 2022. 

Tras el verano se ha reactivado el 
puesto de dinamizadora del centro. 
La persona seleccionada ha sido 
Celia Sahún y es ella la encargada 
de organizar y animar a los usuarios 
del Centro de Actividades José María 
Aguilar para que todos los días 
encuentren un motivo para acudir 
a sus instalaciones y se mantengan 
activos física y mentalmente. 

´Charramos de…` es la propuesta 
que Celia ha previsto para los martes 
a partir de las seis de la tarde. Se 
trata de un encuentro en el que se 
invita a los participantes a compartir 
experiencias, ideas y opiniones sobre 
algún tema de actualidad, o que 
despierte inquietud o curiosidad 
entre ellos. 

La actividad centra el tema en un 
argumento concreto. Así, ha habido 
charradas sobre los pueblos de los 
usuarios, sobre la felicidad, la ilusión 
o sobre el chocolate, un tema muy 
oportuno para compartir una taza de 
chocolate caliente con bizcocho.

En el centro de actividades, las 
manualidades y otro tipo de labores 

siempre han estado muy presentes. De 
esta forma, Celia también se encarga 
de coordinar y dirigir al grupo 
que las realiza, aportando ideas, 
patrones y proporcionando material. 
En este caso, durante cualquier día 
de la semana. “Normalmente son 
actividades en las que se produce 
una estupenda conexión, ya que 
unas personas enseñan a otras y se 
crean unos lazos de amistad muy 
interesantes”, explican algunas 
usuarias. 

Finalmente, la sala de actividades 
del Centro José María Aguilar da 
cabida a todo tipo de iniciativas que 
se organizan desde la Unión Vecinal 
Cesaraugusta y a las que proponen 
los usuarios. De esta forma, casi todas 
las tardes hay socios que participan 
en juegos de mesa, que tienen una 
gran aceptación. 

El catálogo de propuestas se 
completa con concursos de cocina, 
actividades que fomentan la 
participación de los asistentes y las 
celebraciones de fechas señaladas 
como el día del Pilar, Santa Águeda, 
el Día de la Madre, la festividad 
de San Jorge…. Además, también 
se suelen programar actuaciones 
musicales y de teatro. 

El centro de actividades 
se dinamiza cada tarde con charlas, 
manualidades y juegos

“Charramos de ...” todos los martes en Unión Vecinal
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 La cultura a través de los libros y 
el cine se hace un hueco en la Unión

La cultura también ha estado 
muy presente entre las actividades 
organizadas por la Unión Vecinal 
Cesaraugusta a lo largo del año 
2022. En concreto, se trata de las 
iniciativas de fomento de la lectura 
´Club de lectura` y ´Los libros en 
el cine` que se organizan en lo que 
hemos denominado los viernes 
culturales. 

Estas dos son actividades 
dirigidas por Javier Arruga, 
profesor de Lengua y literatura, 
antropólogo y escritor y están 
abiertas a todo el público que esté 
interesado en participar. El Club 
de lectura se celebra un viernes 
al mes y su objetivo es fomentar 
la lectura y el sentido crítico y 
el disfrute hacia ella. Al inicio 
del curso escolar se presentó la 
programación hasta Navidad, con 
todas las propuestas literarias. En 
cada sesión se reúnen los asistentes 
para realizar un análisis y poner 
en común diferentes puntos de 
vista. Esta actividad, que permite 
adquirir más confianza al hablar 
a los participantes y socializar en 
torno a los temas principales de 
un libro, se ha convertido en una 
cita marcada en las agendas de los 
asistentes. 

Por otra parte, la actividad de 
Los libros en el cine se organiza 
otro viernes del mes y se visiona 
una película cuyo guion está 
basado en un libro que, de alguna 
manera, mantiene vinculación 
con Aragón. A los usuarios que 
participan se les anima a que se lea 
con anterioridad, aunque tampoco 
es un requisito para participar en 
la actividad. El debate generado 
al finalizar la película es algo que 
va generando cada vez más interés 
y curiosidad. Algunos usuarios 
han manifestado haber visto ya 
la película, pero aun así querer 
participar porque “lo mejor es el 
debate, Javier comenta cosas en 

las que no me había fijado”, como 
asegura una participante habitual.  

Estas actividades se realizan 
siempre los viernes por la tarde 
y se publican en el calendario 
mensual que se publica tanto en 
la página web de la Unión Vecinal 
Cesaraugusta como en redes 
sociales. Además, el calendario se 
cuelga físicamente en el Centro de 
Actividades José María Aguilar. 

En el marco de estas iniciativas 
culturales se ha contado con la 
asistencia de tres autores: el poeta 
Jorge Ortiz presentó su poemario 
´M.A.O. (carta a un padre)`, en 
recuerdo a su padre Manuel Ángel 
Ortiz, que durante ocho años fue 
presidente de la Unión. Sin duda, 
fue un encuentro con una gran 
carga de emotividad. 

Además, la escritora Clara 
Fuertes presentó su libro ´Todas 
las horas del día`, y Julio José 
Ordovás, ´El peatón sentimental`. 

Entre las proyecciones de 
películas destacó la aragonesa 
´Bendita Calamidad`, dirigida por 
Gaizka Urresti. Tras proyectar la 
película en el centro de actividades 
José Mª Aguilar, se contó con la 
presencia de uno de los actores 
protagonistas, Jorge Asín, que se 
prestó encantado a participar en el 
debate posterior. 
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El área de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Zaragoza ha 
iniciado las obras para abrir la calle 
Hayedo y conectar peatonalmente 
la calle Nuestra Señora de los 
Ángeles y el entorno de La Floresta.

Por delante esperan seis meses de 
obras y 400.000 euros de inversión 
para canalizar la acequia del Plano, 
ampliar espacios y crear un andador 
verde peatonal.

La prolongación de la calle 
conectará el entorno de la Ciudad 
Escolar Pignatelli con la Floresta 
y, por lo tanto, facilitará el acceso 
de los vecinos a los equipamientos 
sanitarios, comerciales, educativos 
y deportivos situados a uno y otro 
lado.

La obra ha comenzado con los 
trabajos de desbroce y limpieza del 
terreno y la demolición de muros, 
ya que actualmente la calle Hayedo 
termina de forma abrupta y tiene 

un tramo sin urbanizar totalmente 
ocupado por la acequia del Plano. 

Esta conducción de agua se 
canalizará adecuadamente y se 
creará un corredor peatonal a lo 
largo de todo el trazado. Para ello, 
se ampliará el espacio incorporando 
franjas de terrenos expropiados; 
entre ellos los 365,31 metros 
cuadrados que eran propiedad de 
la DPZ y que durante más de una 
década había mantenido paralizada 
la actuación.

El equipo de Gobierno logró 
desbloquear esta expropiación 
hace unos meses pagando por 
esos terrenos 72.715 euros y no un 
millón como exigía la DPZ.

La prolongación de Hayedo 
tendrá diferentes anchuras y 
configuraciones a lo largo de su 
recorrido. La acequia discurrirá 
abierta, excepto en su tramo final, 
para ponerla en valor e integrarla 

como un elemento fundamental 
de la nueva calle. Su trazado irá 
pegado al muro del monasterio 
y actuará como barrera natural 
evitando el paso de personas hacia 
las tapias. De esta forma se evitarán 
zonas oscuras que puedan generar 
inseguridad.

El paseo peatonal, por su parte, 
será de tierra y estará delimitado 
por taludes de césped en unos 
tramos, por zonas ajardinadas con 
plantas arbustivas y tapizantes 
en otras o maceteros lineales con 
bancos integrados. Se instalará 
además alumbrado con tecnología 
led en todo el trazado.

En la conexión con la calle 
Nuestra Señora de los Ángeles, la 
acequia se tapará y se instalará una 
jardinera y un gran banco lineal. 
De esta forma se creará un espacio 
de encuentro que invite al descanso 
de vecinos y paseantes.

Las obras de prolongación de la calle 
Hayedo, por fin se hacen realidad
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La Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda presentó el 1 de diciembre 
en el Centro Cívico Tío Jorge el 
proyecto InCUBE, cuyo objetivo 
es el desarrollo de una nueva 
forma de rehabilitar que mejore 
la convencional. En concreto, que 
sea energéticamente eficiente, 
accesible y fácilmente instalable. 
A la cita asistieron numerosos 
vecinos de Balsas de Ebro Viejo, 
así como representantes de la 
asociación de vecinos.

Durante el acto se informó 
que el proyecto va dirigido a las 
comunidades de propietarios de 
Balsas y que la subvención puede 
beneficiar hasta a cuatro portales 
(40 viviendas) seleccionando los 

edificios entre los que muestren 
interés por la iniciativa y según 
criterios técnicos. 

El proyecto InCUBE incluye 
una subvención de 15.000 euros 
por vivienda. Además, el equipo 
técnico está trabajando para 
conseguir que la cantidad a 
aportar por cada vecino sea menos 
de 10.000 euros por vivienda 
(solo un 20% del coste total del 
proyecto). 

En la charla se dio cuenta de 
que este proyecto incluye mejoras 

a distintos niveles. Por una parte, 
de la eficiencia energética con 
el aislamiento del edificio, la 
instalación de paneles solares 
y la monitorización energética. 
En cuanto a la mejora de la 
accesibilidad se plantea instalar 
un nuevo ascensor, la reforma y 
adaptación del portal actual, y la 
ampliación de las galerías. 

Por último, en cuanto a 
mejoras de la conservación, se 
plantear sanear las instalaciones 
existentes relacionadas con la 
recogida de pluviales y acometida 
de fontanería, centralizar los 
contadores de electricidad, y 
renovar los elementos de fachada 
como barandillas y tendederos. 

El objetivo final, señalaron 
los técnicos durante la charla, 
es mejorar la calidad de vida y 
el confort de la vivienda. “Estas 
actuaciones conllevan menos 
molestias y menor tiempo de 
duración de las obras, gracias a 
que parte de la solución viene de 
fábrica”, señalaron. También se 
hizo hincapié en que tras estas 
actuaciones la revalorización del 
inmueble es muy importante. 

Durante el encuentro se instó a 
los vecinos interesados a contactar 
de inmediato con Zaragoza 
Vivienda. La manifestación de este 
interés es meramente informativa, 
pero es el paso previo para 
trabajar con las comunidades. 

Ayuntamiento de Zaragoza

“ InCUBE 
incluye una  

subvención de 
15.000 euros 
por vivienda”

InCUBE, un proyecto para 
avanzar en la rehabilitación
de Balsas de Ebro Viejo
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El Gobierno de la ciudad ha 
encargado a la sociedad municipal 
Zaragoza Vivienda la redacción del 
proyecto y los pliegos de la primera 
fase del futuro Centro Cívico del Casco 
Histórico, que se ubicará en el edificio 
del antiguo instituto Luis Buñuel.

Esta primera fase contempla la 
creación de un centro de mayores 
con un presupuesto de 558.298 euros 
(IVA incluido). Una vez elaborado, el 
Ayuntamiento de Zaragoza sacará a 
licitación el contrato para la ejecución 
de las obras.

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 m2.

Esta propuesta contempla la 
creación de un comedor, con una 
superficie de 58 m2 y una cafetería 
de 64 m2donde ahora se ubica 
la sala Azul y la antigua vivienda 

del conserje, además de un área 
de administración (55 m2) que se 
situará en la zona de la entrada y un 
salón de actos de 207 m2, 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 m2. Casi todas las 
instalaciones interiores, así como la 
carpintería serán nuevas en la mayor 
parte de los casos, mientras que se 
rehabilitarán los exteriores.

Por otra parte, el Ayuntamiento 
de Zaragoza comenzará en 2023 las 
obras de la primera fase del Centro 
Cívico Hispanidad, que se levantará 
en un solar municipal de 7.400 
m2situado en la calle del Monasterio 
de Nuestra Señora de los Ángeles. 

El inmueble tendrá dos volúmenes 
conectados que facilitarán la 
accesibilidad y la interdependencia 

de usos, con el objetivo de alcanzar la 
sostenibilidad funcional. Uno de los 
volúmenes (1.380 m2 construidos) 
se desarrollará en planta baja y 
contiene la Sala Multiusos y la zona 
de exposiciones. El otro, con 1.810 
m2 construidos, estará conectado al 
anterior para formalizar una planta 
en ‘V’, que se desarrolla en dos alturas: 
la planta baja (905 m2 construidos) 
incorpora la recepción, el Centro 
de Convivencia de Mayores y el 
Bar-Restaurante; mientras que en la 
planta segunda (882 m2 construidos) 
se ubican los talleres, las salas de 
actividades físicas y culturales, una 
sala de estudio y la biblioteca.

El edificio se ha planteado en dos 
fases. La primera, ya descrita, y una 
segunda fase que incorporará la Casa 
de Juventud, el Centro Infantil de 
Tiempo Libre y el espacio exterior 
para la práctica deportiva y las 
actividades culturales.

Los centros cívicos de Casco Histórico y 
Universidad inician su andadura 
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Crear una plaza más amable, 
con mayor espacio peatonal, 
accesible y con una mejor 
distribución de usos. Este es el 
objetivo de la reforma de la plaza 
San Pedro Nolasco, ampliamente 
demandada por los vecinos de la 
zona, en la que está trabajando el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Así lo ha manifestado la concejala 
Patricia Cavero en una reunión 
que mantuvo recientemente 
con los responsables de la junta 
de distrito de Casco Histórico, 
entre ellos, su presidente Alfonso 
Mendoza, y con representantes de 
colectivos vecinales, asociaciones 
y hosteleros para compartir 
propuestas y avanzar en el futuro 
diseño.

Cavero explicó que el objetivo es 
potenciar el uso de la plaza como 
espacio vecinal y de encuentro, 
compatibilizándolo con el uso 
comercial y hostelero. El primer 
paso será mejorar la accesibilidad 
y la seguridad vial, calmando el 
tráfico y consiguiendo un entorno 
más saludable. Para ello se 

propone elevar las calzadas de las 
dos calles que delimitan la plaza 
–San Jorge y San Pedro Nolasco–. 
De esta forma, se crearía así un 
espacio continuo de prioridad 
peatonal y tráfico pacificado. 

La propuesta pasaría, además, 
por reubicar el monumento a los 
Hermanos Argensola dentro de la 
propia plaza y eliminar la estación 
de Bizi Zaragoza, ampliando en 
su lugar la que está ubicada en 
la calle San Lorenzo. La parte 
central de la plaza mantendría una 
configuración circular habilitando 
nuevas sendas peatonales que 
mejoren los itinerarios a través 
de ella. Todo ello permitiría 
ganar espacio, poder crear nuevas 
zonas verdes y reorganizar los 
usos, garantizando itinerarios 

peatonales totalmente accesibles, 
libres de obstáculos y mejorando 
el disfrute de todo el entorno.  

En este encuentro entre 
representantes municipales, 
vecinos y hosteleros se 
compartieron ideas para definir 
la mejor solución técnicamente 
posible. Los técnicos de 
Infraestructuras han estado 
trabajando con los diferentes 
servicios municipales implicados 
en la reforma para definir los 
criterios que deben tenerse en 
cuenta en el proyecto: movilidad, 
parques y jardines, recogida de 
residuos o bomberos, entre otros. 

La reforma supondrá, además, 
la renovación de las redes de 
saneamiento, de abastecimiento 
de agua y el alumbrado público.

Las reforma de 
la plaza de San Pedro Nolasco 
recaba puntos de vista

“Una plaza 
más amable, 

con mayor espacio 
peatonal, accesible 
y con una mejor 

distribución 
de usos”

La plaza San Pedro Nolasco será reformada completamente. 
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Solar calle Embarcadero

Los terrenos que actualmente se 
utilizan en la calle Embarcadero de 
Casablanca para aparcamiento (en 
parte asfaltados y en parte de tierra) 
tienen como destino ser edificados 
en un plazo no demasiado largo, pero 
su futuro todavía no está claro. 

El suelo es propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
y será destinado a viviendas, 
correspondiendo su construcción al 
Ayuntamiento de Zaragoza (28), al 
Estado (47) y al Gobierno de Aragón 
(111).

Pero el debate está servido, ya que la 
presidenta del distrito de Casablanca, 
Carmen Rouco, ha recordado 
recientemente el compromiso del 
equipo de gobierno municipal para 
mantener como aparcamiento el 
solar de la calle Embarcadero en 
lugar de construir viviendas “tal y 

como se comprometió el consejero 
de Urbanismo”. 

Carmen Rouco asegura que en 
Casablanca hay 1.700 viviendas 
sin garaje y, además, “se han 
recogido 1.600 firmas reclamando 
la conservación de este espacio que, 
por otra parte, es un aparcamiento 
disuasorio para los vecinos de María 
de Huerva y Cadrete”. 

Por otra parte, las dos asociaciones 
del barrio tienen opiniones distintas 
sobre este tema. La de Tomás Pelayo 
está en contra de este proyecto de 
viviendas por considerar que en 
Arcosur o en Torrero “hay mucho 
más suelo para su construcción”.

Esta entidad defiende que el solar 
“se quede como está” y, en todo caso, 
si se hacen los pisos, “sería necesario 
que además de los 186 aparcamientos 
subterráneos se prevea un número 

suficiente de plazas para dar servicio 
a los vehículos que ahora lo hacen en 
superficie”

Sin embargo, la asociación Olivar 
de Casablanca Las Nieves defiende 
que “esta explanada no es un 
aparcamiento, es un solar donde no 
se debería estacionar”. A su juicio, 
las viviendas contribuirán a mejorar 
el entorno y aboga por “construir 
suficientes plazas para los propietarios 
y también para los residentes del 
entorno que estacionaban en la zona”. 
En este sentido, esta entidad está a 
favor del proyecto de construcción, 
tal y como está previsto. 

Por otra parte, desde la Unión 
Vecinal Cesaraugusta se propone 
que “la solución tiene que ir hacia 
un punto medio, ya que interesa que 
haya viviendas y aparcamientos a un 
precio razonable”. 

La solución al aparcamiento de la calle
Embarcadero todavía está en el aire
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En julio de 2022 se presentó la 
Carta de Derechos Digitales, un texto 
que busca concretar los derechos más 
relevantes en el entorno digital.

Con este motivo, la Cátedra 
de Participación e Innovación 
Democrática puso en marcha, en 
colaboración con la Oficina de 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de 
Zaragoza, un proceso de participación 
ciudadana con el objetivo de difundir 

el contenido de la Carta y de crear un 
espacio de discusión ciudadana en 
torno a la misma.

Para ello se habilitó una página 
web: www.zaragoza.es/sede/portal/
formacion-digital/derechos-digitales 
Desde ella se puede acceder a un 
foro de debate e información, alojado 
en la plataforma Idea Zaragoza. 
Tan solo hay que inscribirse, no 
siendo necesario ningún requisito 

añadido. Tampoco el de ser vecino de 
Zaragoza.

Cada mes un especialista sube 
un breve vídeo analizando diversos 
aspectos del contenido de la Carta 
y participa en el foro dinamizando 
los debates y respondiendo a las 
cuestiones que puedan plantearse.

En la web puede consultarse el 
calendario de temas, así como toda la 
información de la actividad.

objEtivos
La Carta de Derechos Digitales 

se fija un triple objetivo: acercarse 
a los derechos ya consolidados 
desde la óptica de los contextos 
digitales, anticipar escenarios 
futuros y reforzar el carácter 
fundamental de los derechos en 
su aplicación en el ámbito digital. 

En este sentido, la Carta 
de Derechos Digitales busca 
establecer un marco común 
de referencia para los poderes 
públicos, propiciando que lo 

establecido por el apartado 
primero del artículo 10 de la 
Constitución –la dignidad de la 
personas, los derechos inviolables 
que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos 
de los demás son fundamento del 
orden político y de paz social– 
sea también una realidad en la 
esfera digital, propiciando una 
digitalización humanista.

El acceso universal a Internet, la 
identidad digital y el anonimato, 

la ciberseguridad, la protección de 
datos, la intimidad del trabajador, 
el papel de la inteligencia artificial 
o la transparencia, así como 
la reutilización de datos de las 
Administraciones Públicas, son 
algunos de los asuntos que recoge 
esta carta. 

La Unión Vecinal Cesaraugusta se 
ha sumado a este proceso participativo 
colaborando de manera activa en 
el Grupo de Trabajo “Derechos 
Digitales de la Ciudadanía”, creado 
de manera específica para ello.  

Una carta para concienciar 
sobre los derechos ciudadanos 
en el entorno digital
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La elaboración de un registro 
actualizado de las áreas industriales 
de Zaragoza supone un instrumento 
de planificación a corto, medio y 
largo plazo en el que se definen 
objetivos y estrategias reorientadas a 
fomentar un crecimiento económico 
equilibrado, sostenible e innovador 
de dichos espacios.

El concepto actual de Área 
Industrial no sólo conlleva una 
transformación tecnológica, sino 
también una transformación cultural 

y de forma de gestión, incluyendo 
asimismo otros aspec-tos como la 
sostenibilidad y la eficiencia en el uso 
de recursos, la participación y una 
gober-nanza abierta y transparente.

Se trata de conocer la realidad 
para afrontar los grandes desafíos y 
objetivos de las áreas in-dustriales, 
creando estrategias comunes y 
planificando acciones para su 
transformación digital.

De cara a emprender un proyecto 
ambicioso de conocimiento del 

suelo industrial de Zaragoza, y de 
las actividades a él aparejadas, nos 
encontramos con una situación 
previa fundamental: la insuficiencia 
de las fuentes de información 
documentales.

De esta manera dichas fuentes 
aportan en múltiples ocasiones 
información desfasada, incompleta 
e incluso contradictoria. Lo que las 
hace claramente insuficientes para, 
por sí solas, aportar la luz suficiente 
sobre el ámbito objeto de estudio.

Ebrópolis está elaborando un diagnóstico actualizado por encargo de FEPEA
La Federación de Polígonos Empresariales de 
Aragón (FEPEA) ha encargado a Ebrópolis un 
estudio pormenorizado de los polígonos y las 

áreas industriales del municipio de Zaragoza 
para conocer la realidad actual de cada uno 
de ellos. 

Vista aérea de PLAZA

Estudio de los polígonos y áreas 
industriales de Zaragoza
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Afrontar la prestación de 
nuevos servicios innovadores que 
resuelvan necesidades o demandas 
de los usuarios, así como la 
necesidad de disponer de datos 
e información suficientes y de 
calidad para facilitar la toma de 
decisiones en el proceso de gestión 
son tareas inexcusables.

Con esta finalidad, la Federación 
de Polígonos Empresariales de 
Aragón ha encargado a Ebrópolis 
un estudio pormenorizado de 
los polígonos industriales del 
municipio de Zaragoza, de 
manera que, mediante el trabajo 
de campo oportuno, así como con 
los contactos con los agentes clave 
de cada uno de los polígonos, se 
pueda recabar la información de 
los principales aspectos de cada 
uno de ellos. 

Actualmente, en la asociación 
nos encontramos en la fase de 
diagnóstico para conocer cuál es la 
realidad actual de cada polígono. 
En paralelo, se está trabajando en 
la preparación de una aplicación 
informática que permitirá conocer 
al momento esa información 
actualizada de los distintos 
polígonos de la ciudad.

A futuro, sería deseable la 
definición de los objetivos de la 
nueva estrategia a desarrollar, la 
agenda de trabajo para alcanzarlos 
así como el sistema de seguimiento 
necesario para conocer la evolución 
y la puesta en marcha del proceso 
con el que se pretende dinamizar, 
contrastar, consensuar y enriquecer 
los resultados con los agentes más 
próximos al territorio.

La ejecución del proceso 
descrito permitirá, entre otras, 
las siguientes acciones: la 
identificación y delimitación 
de las áreas industriales de la 
ciudad de Zaragoza; el análisis 
pormenorizado de los servicios 
e infraestructuras disponibles en 
cada área, cuáles son las carencias 
en esta materia o cuáles son las 
necesidades de mejora de cada área 
industrial, así como la catalogación 
de las áreas industriales y la 
cartografía de cada área.

Asimismo, se analizarán las 
condiciones urbanísticas y el 
cumplimiento de la normativa 
urbanística aplicable al uso 
industrial, se dispondrá de un 
resumen ejecutivo de servicios e 
infraestructuras disponibles en 

cada área industrial y de un estudio 
de mejora de las áreas industriales 
analizadas.

Para todo ello, será necesaria 
la realización de los trabajos de 
campo que permitan, a través 
de encuestas, entrevistas y otras 
técnicas de participación, abordar 
la gestión de áreas como movilidad, 
seguridad, residuos, emergencias, 
suministros, mantenimiento y 
conectividad.

Una vez llevadas a cabo estas 
acciones se procederá a volcar la 
información en la base de datos 
que FEPEA creará, a modo de 
un cuaderno on-line de las áreas 
industriales de la ciudad para la 
atracción de inversión nacional e 
internacional.

Una tarea que, para ser realmente 
eficaz, debería de contar con una 
actualización constante de la 
información y tener continuidad 
con el resto de los polígonos y 
áreas industriales de la provincia 
de Zaragoza, así como del resto de 
Aragón. 

Miguel Zarzuela
Coordinador general Ebrópolis

Mercazaragoza es uno de los grandes polígonos de la ciudad. (Foto Mercazaragoza)
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La Unión Vecinal Cesaraugusta está 
renovando y poniendo al día su página 
web (https://unioncesaraugusta.org/) 
con el objetivo de hacerla más atractiva 
para los lectores y que resulte más fácil 
interactuar en ella. Así lo recordó 
el presidente de la Unión Vecinal 
Cesaraugusta, Constancio Navarro, 
durante la entrega del Premio Unión 
a la Fundación La Caridad. “Nuestro 
objetivo es que sea más dinámica y 
más participativa, así que os animo a 
todos a entrar y a participar en ella”.

Lo que se busca con el nuevo diseño 
es que se acceda de forma clara a los 
contenidos y a las noticias, de forma 
que todas se localicen fácilmente en el 
portal. En la parte superior de la web, 
hay una ventana interactiva en la que 
aparecen las noticias y las actividades 
más recientes. 

Cada información va acompañada 
de un pequeño texto y una fotografía. 
También se da la opción de poder leer 
el contenido completo. La intención 

desde la Unión es dinamizar la 
sección de noticias relacionadas 
fundamentalmente con actividades de 
la propia Unión y de sus asociaciones 
de vecinos, pero también de la vida 
municipal, en general. 

Este apartado se complementa con 
una barra lateral en la parte izquierda 
de la página que permite acceder a 
dos de los menús más relevantes de 
la web. 

En uno de ellos están las 33 entidades 
vecinales que integran la Unión 
Vecinal Cesaraugusta. Al pinchar en 
el enlace, se accede a un desplegable 
donde aparece la información de 
cada una de ellas, con datos como su 
dirección, teléfono, correo y nombre 
del presidente. Además, pinchando 
en el banner de cada asociación de 
vecinos, se puede acceder a las noticias 
relacionadas con esa entidad y su 
ámbito de actuación. 

Otro contenido importante de 
la portada es el de Opinión, que se 

pretende que sea muy interactivo, ya 
que busca reflejar el punto de vista 
de la Unión y de sus entidades sobre 
distintos asuntos ciudadanos. 

Por debajo de este epígrafe, aparece 
el espacio dedicado a la revista ́ Nuevo 
Horizontè , cuyos números se pueden 
consultar en versión PDF. 

Por último, en la parte inferior de 
la web se puede acceder a las redes 
sociales, desde el que se accede al 
contenido que se cuelga en ellas. 

Más abajo y para terminar de 
configurar la portada de la nueva web, 
estára el mapa de localización de la 
sede de la Unión Vecinal Cesaraugusta 
realizado a través de la herramienta 
Mis mapas, mis datos del portal de 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento 
de Zaragoza. También se ubicará a las 
33 asociaciones que engloban la Unión. 
Además, hay una pestaña, ´Contacta 
con nosotros̀ , desde la que se puede 
plantear cualquier tipo de sugerencia, 
consulta o pregunta.

La Unión pone al día su 
página web para hacerla más 
dinámica y participativa



Al nuevo año le pedimos una 
ciudad más próspera y amable 
y el deseo de seguir estando ahí 
para poder construirla juntos.

C/ Gutiérrez Mellado, 17(local) 
50009 Zaragoza 
Teléfono: 976 400 478  
correo@unioncesaraugusta.org 
www.unioncesaraugusta.org


