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El pasado aito, concretamente el domingo 25 de septiembre, Ia AsociacíönYecinal de

y la Junta Municipal de Distrito
orgar"izaron una Jornada festiva y reivindi cativa en la calle San Luis de Erancia (Isla

San José, Ia Asociación San José Barrio Comercial

de SarrJosé).

la

misma se debatio entre técnicos, responsables de diversas entidades e
instituciorles y vecinos propuestas y rnejoras urbanisticas y comerciales paru el

En

baruio. Al mismo tiempo sirvió como escaparate de nuestro tejido cornercial y de su

asociacionismo con una" mvesfta

de productos

y

servicios del baruio, bajo la

coberturadeunavaúadaofertade activídades culturales, depofüvas y lúdicas parael
disfrute de nuestros vecinos. Y todo ello con la imprescindlble colaboracion de la
Camara de Comercio e lndustria de Zaragoza a la hora de la financiacion de la
jornada.

"fi"V"''*""

llntotal de 22 comercios delbarùo, de los min dífercntes sectores como el inmobiliaúo,
la fotografia,la alimentacion,la elecfticidad o Ia moda, pafüciparon en una muestra
corl un notable éxito de afluencia de pífulico y con una amplia acogida por parte de los
medios de cornunicacion.
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Por ello las entidades promotoras apuestan por su reedición nuevamellte en el
presente ejercicio. Perc bajo ulu nueva perspectiva,la vinculación del cornercio de
proximidad, la escuela pífulica y la movllidad sosfenible en un baruio como el
nuestro.

Bajo

el

pataguas

de un modelo de barrio

compacto, consolidado, diverso,

multícultural y sostenible, entendemos que el pequeño comercio de proximidad debe
contribuir en la formacion y educación de los más jóvenes. Del mismo modo que fa
escuela forma

a nuestra infancia y juventud en hl$itos de compra sostenible

saludable. Por tanto nos hallamos ante dos estructuras,la comercial y

y

la educativa,

que debert cooperat y retroalirnentar procesos que redurtdan en beneficio de ambas y
del Distrito ell su conjunto.

Larclacion enfre comercio de proximidady movllidadrcsultaobvia.IJnaredextensa

y vafiada de comercio contribuye a una movilidad sostenible,

contrapuesta al

modelo que defiende la expulsión del comercio del barrío tradicional

y

popular,

concenfrando grandes superficies de tltularidades exógenas en la perif.eÅa de la gran

urbe. La rcd de estacionamieutos en via pífulica, las zonas de carga y descarga
específicas para el comercio, la trama de aceras adaptadas, las vías peatonales o la
vertebración de una racional

y

moderna rcd de transpofie pí.ir.lico en el distrito

afectan de modo directo al comercio debaruio.
J

lCómo funciona?
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Esa irrterconexión se detecta en l,a colaboración de

la red del pequeño cornercio

er-r

una iniciativa trovedosa como son los caminos escolares, apoyando y reforzando la
segwidad ola atencion a determinadas necesidades de los más pequeños.

En San José se cuenta eon una experiencia en este sentido impulsada por el
li4aria Moliner

y el propio Ayurrtamiento de Zarugoza. Y se espera que con el

próximo impulso otros centros (Tomás Alvira, Maria Moliner y
se sumen a

C.P.

San José

de Calazanz)

la misma i¡rúciativa.
RUTAS PRoPUESTAS cAMINo EscoLAR . c,P, MAR¡A MoLINER
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consumo responsable y sus buenas practicas, como ya se ha indicado
anteriormente, preocvpa a Ia comunídad educativa, comercial y al movimiento

El

vecirral. Por ello a lo largo de los meses de f.ebrero y marzo de 2017 se han impafüdo

y

talleres en el C.P. María Moliner en aras
alumnado.Y la jornadadebeprofundizat en este sentido.

charlas

a la

corrcienciacion de su

Un aspecto delaJonrada que merece ser rernarcado es Ia coincidencia en el tiernpo con
semana evropea de ta movilidad sostenible que se conrnernora en todos los países de la

Unión Europea.
Y por este motivo tendrlt lugar una muestra rclacionada conla movilidad, contando con

establecimientos del baruio que llevaran a cabo

de la movllidad rcducida y

la ortopedia

la exhibición de productos del itmbito

como plantillas, zapøtos ortopédicos, ayudas

y electúcas...; caruos de niño y bebe;
velocípedos como monorruedas, bicicletas, triciclos, tandems, bicis electÁcas,
rernolques...; monopatines, patirres, patinetes eléctricos, coches eIéctricos;
tecnicas, muletas, caminadores, sillas de ruedas

autoescuelas...
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Ademas de la muestra comercial una mesa rcdonda, conl,a posterior pafücipación del

pubhco, profutrdtzara en difererrtes aspectos relacionados corl La escuela pûblica, el
comercio y Ia movilidad, desde un punto de vista practico y en relación con el barño.
Paru dicha tnesa estâ prevista la intervencion de representantes del sector comercial,

vecinaly responsables de distintos servicios rnunicipales implicados en lamafeúa.

rnovilidadenelbarúoy
sus afecciones tanto alaescuelacomo alcomercio, ilustrativade su interconexión, enla
qlle se presentan propuestas y alternativas de Çara a acciones futuras de las

Así mismo se instalaraunaexposición de granformato sobre la

administraciones pítblic as.

Con

el anticipo de un vaÅado progtama, qve a continuacion se adjunta,

se quiere en

definitiva evidenciar la interrclacion de escuela y cornercio en un distrito popular como el

de San José, con su pluralidad de razas y culturas,y Ia imperiosa necesidað, de quela
escuela píbticainculque a los más pequeños, y tambiên a sus progenitores, conductas que
hagan más vivos nuestros baruios. Tejiendo redes que aunen esfuerzos en una ûnica
dirección de progreso y de cohesión en San José.

El programa, podrit sufrir

pequeñas modificaciones

con las aportaciones

y

con la

colaboración de todas las entidades implicaó,as (Ampas y equipos directivos del IES Pablo
Gargallo, Calixto Ariño, Maria Moliner, Tomás Atvira, Sarr José de Calasartz, Comisión de
la Escuela Pûblica, Punto de Información Jove n, Casa de Juventud... ).
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Dimensionec
a) Calle comercial5O m. x 20 m.
b)Escenario, 10 m. x 50 m.
c) Campo de futbol. 40 m. x 20 m.
d) i+tea ciclista

y depatinaje,

TO m.

x

18 m.

e) Espacio expositivo 20 m. lineales.
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NEcESIDADES SOTIcITADAS

At

c.P.

cAtDrro NruÑo

- Apertura deI centro el dia 23 de septiembre de 201.7 para instalacion

de exposición,

eatpas y escenario.

-

Apertura del centro el dia 24 de septiembre de 2077 de

I a 21, h.

- Cesiótr para sv uso durante el dia 24 de septiembre de 20f7 de,
- Patio del colegio e instalaciones deportivas.
- Toma de luz paru equipo de sonido.
- Uso debafiosparalos asistentes alajontada.
- Espacio ceruadoparauso como cametino.
- Espacio bajo porches paralainstalacion de exposición.
- Proyector para audíovisual.

-

ImpÍicacion paru la constitucion de equipos de tûtbol sala para su pafücipacion en el

cuadrangvla\ en coordinación con los dos clubs de fútbol del bawio. Cesión de redes y
balones.

- Difusión dela jornadaentre

alumnos y padres y madres.

INTRADSIRUCTI.'RA A INSTAIAR

- Unatreintena de carpas parala muestra comercial, ampas y otras entidades delbaruio.
- Urr centenar de sillas paraelpúblico.
- Equipo de sonido.
- Urr autobûsparalaentrcgadematerial informativo rclacionado conlamovilidad.

