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El pasado año, concretamente el domingo 25 de septiembre, la Asociación Vecinal de
San José, la Asociación San José Barrio Comercial y la Junta Municipal de Distrito
organizaron una Jornada festiva y reivindicativa en la calle San Luis de Francia (Isla
de San José). 

En  la  misma  se  debatió  entre  técnicos,  responsables  de  diversas  entidades  e
instituciones  y  vecinos  propuestas  y  mejoras  urbanísticas  y  comerciales  para  el
barrio. Al mismo tiempo sirvió como escaparate de nuestro tejido comercial y de su
asociacionismo  con  una  muestra  de  productos  y  servicios  del  barrio,  bajo  la
cobertura de una variada oferta de actividades culturales, deportivas y lúdicas para el
disfrute de nuestros vecinos. Y todo ello con la imprescindible colaboración de la
Cámara de Comercio  e Industria  de Zaragoza a  la  hora de la  financiación de la
jornada.

Un total de 22 comercios del barrio, de los más diferentes sectores como el inmobiliario,
la fotografía, la alimentación, la electricidad o la moda, participaron en una muestra
con un notable éxito de afluencia de público y con una amplia acogida por parte de los
medios de comunicación. 



Por  ello  las  entidades  promotoras  apuestan  por  su  reedición  nuevamente  en  el
presente ejercicio. Pero bajo una nueva perspectiva: la vinculación del comercio de
proximidad,   la  escuela  pública  y  la  movilidad  sostenible  en  un  barrio  como el
nuestro.

Bajo  el  paraguas  de  un  modelo  de  barrio  compacto,  consolidado,  diverso,
multicultural y sostenible, entendemos que el pequeño comercio de proximidad debe
contribuir en la formación y educación de los más jóvenes. Del mismo modo que la
escuela  forma  a  nuestra  infancia  y  juventud  en  hábitos  de  compra  sostenible  y
saludable. Por tanto nos hallamos ante dos estructuras, la comercial y la educativa,
que deben cooperar y retroalimentar procesos que redundan en beneficio de ambas y
del Distrito en su conjunto.

La relación entre comercio de proximidad y movilidad resulta obvia. Una red extensa
y  variada  de  comercio  contribuye  a  una  movilidad  sostenible,   contrapuesta  al
modelo  que defiende la  expulsión del  comercio  del  barrio  tradicional  y  popular,
concentrando grandes superficies de titularidades exógenas en la periferia de la gran
urbe.  La  red  de  estacionamientos  en  vía  pública,  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 red de transporte  público  en  el  distrito
afectan de modo directo al comercio de barrio. 



Esa interconexión se detecta en la colaboración de la red del pequeño comercio en
una iniciativa novedosa como son los  caminos escolares, apoyando y reforzando la
seguridad o la atención a determinadas necesidades de los más pequeños. 

En San José  se cuenta con una experiencia  en este sentido impulsada por el  C.P.
María  Moliner  y  el  propio  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  se  espera  que  con  el
próximo impulso otros centros (Tomás Alvira, María Moliner y San José de Calazanz)
se sumen a la misma iniciativa.

El  consumo  responsable  y  sus  buenas  prácticas,  como  ya  se  ha  indicado
anteriormente,  preocupa  a  la  comunidad  educativa,  comercial  y  al  movimiento
vecinal. Por ello a lo largo de los meses de febrero y marzo de 2017 se han impartido
charlas  y  talleres en  el  C.P.  María  Moliner  en  aras  a  la  concienciación  de  su
alumnado. Y la jornada debe profundizar en este sentido.



Un aspecto de la Jornada que merece ser remarcado es la coincidencia en el tiempo con
semana europea de la movilidad sostenible que se conmemora en todos los países de la
Unión Europea. 

Y por este motivo tendrá lugar una muestra relacionada con la movilidad, contando con
establecimientos del barrio que llevarán a cabo la exhibición de productos del ámbito
de la movilidad reducida y la ortopedia como plantillas, zapatos ortopédicos, ayudas
técnicas, muletas, caminadores, sillas de ruedas y eléctricas…; carros de niño y bebé;
velocípedos  como  monorruedas,  bicicletas,  triciclos,  tandems,  bicis  eléctricas,
remolques…;  monopatines,  patines,  patinetes  eléctricos,  coches  eléctricos;
autoescuelas…

Además de la muestra comercial una mesa redonda, con la posterior participación del
público,  profundizará  en  diferentes  aspectos  relacionados  con la  escuela  pública,  el
comercio y la movilidad desde un punto de vista práctico y en relación con el barrio.
Para dicha mesa está prevista la intervención de representantes del sector comercial,
vecinal y responsables de distintos servicios municipales implicados en la materia.

Así mismo se instalará una exposición de gran formato sobre la movilidad en el barrio y
sus afecciones tanto a la escuela como al comercio, ilustrativa de su interconexión, en la
que  se  presentan  propuestas  y  alternativas  de  cara  a  acciones  futuras  de  las
administraciones públicas. 



Con el  anticipo de un variado programa,  que a continuación se adjunta,  se quiere en
definitiva evidenciar la interrelación de escuela y comercio en un distrito popular como el
de San José, con su pluralidad de razas y culturas, y la imperiosa necesidad de que la
escuela pública inculque a los más pequeños, y también a sus progenitores, conductas que
hagan  más  vivos  nuestros  barrios.  Tejiendo  redes  que  aúnen  esfuerzos  en  una  única
dirección de progreso y de cohesión en San José.

El  programa  podrá  sufrir  pequeñas  modificaciones  con  las  aportaciones  y  con  la
colaboración de todas las entidades implicadas (Ampas y equipos directivos del IES Pablo
Gargallo, Calixto Ariño, María Moliner, Tomás Alvira, San José de Calasanz, Comisión de
la Escuela Pública, Punto de Información Joven, Casa de Juventud...).





Dimensiones:
a) Calle comercial 50 m. x 20 m.
b) Escenario: 10 m. x 50 m.
c) Campo de fútbol: 40 m. x 20 m.
d) Área ciclista y de patinaje: 70 m. x 18 m.
e) Espacio expositivo 20 m. lineales.



NECESIDADES SOLICITADAS AL C.P. CALIXTO ARIÑO

- Apertura del centro el día 23 de septiembre de 2017 para instalación de exposición,
carpas y escenario.
- Apertura del centro el día 24 de septiembre de 2017 de 8 a 21 h.
- Cesión para su uso durante el día 24 de septiembre de 2017 de:

- Patio del colegio e instalaciones deportivas.
- Toma de luz para equipo de sonido.
- Uso de baños para los asistentes a la jornada.
- Espacio cerrado para uso como camerino.
- Espacio bajo porches para la instalación de exposición.
- Proyector para audiovisual. 

- Implicación para la constitución de equipos de fútbol sala para su participación en el
cuadrangular, en coordinación con los dos clubs de fútbol del barrio. Cesión de redes y
balones.
- Difusión de la jornada entre alumnos y padres y madres.

INFRAESTRUCTURA A INSTALAR

- Una treintena de carpas para la muestra comercial, ampas y otras entidades del barrio.
- Un centenar de sillas para el público.
- Equipo de sonido.
- Un autobús para la entrega de material informativo relacionado con la movilidad.


