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SALIDA Núm.2t2 ................ 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:30 horas del día 9 de febrero de dos mil 
diecisiete, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en 
el salón de actos de la misma (San Pablo nO. 37), bajo la Presidencia de doña Teresa 
Artigas Sanz Presidenta de la Junta Municipal, y con la asistencia del Vicepresidente, 
Vocales de Ciudadanos, P.S.O.E. , Zaragoza en Común y P.P. Y representantes de 
Asociaciones de Vecinos del Distrito, que a continuación se reseñan; con la presencia de 
la Jefa de Negociado de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidencia: 
Da. Teresa Artigas Sanz 

Vicepresidencia 
D. José Ramón López Goni 

Vocales: 
D. Fernando Galán Ródenas (P.S.O.E.) 

D. Clemente Becerra Caballero (P.S.O.E.) 

Da Cristina Martinez Sanchez (Zaragoza en Común) 

Da. Carmen Rojo Morón (PP) 

D. Juan Carlos Sancho Soro (P.P.) 

D. Félix Bernad Giménez (P.P.) 

D. Pedro Jato del Real (P.P.) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
Da Ma Luisa Verde de A. vv. Zaragoza Antigua 
D. Eddy Castro de A.VV. Lanuza-Casco Viejo 

Representante por las Asociaciones de Empresarios y Comerciantes 
D. Joaquín Contamina Espino 

Representante por el resto de Entidades Ciudadanas 
D. Pedro Martínez Calvo 

Secretaria: 

Da. Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Policía de Barrio Sector n, A. vv. Lanuza 

Casco Viejo, Mercado Central, CHA, PAR, A.D. El Gancho, Duchas y Lavadoras, Planes 

Integrales Ayto Zaragoza, Cdad. De Vecinos de Agustina de Aragón nO 9, A.D. El Gancho 

c.F. y algunos vecinos más. 
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Seguidamente la Sra. Presidenta da comienzo a la sesión con arreglo al siguiente orden del 
día: 

ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO CELEBRARÁ A LAS 19:30 HORAS, 
EL DIA 9 DE FEBRERO 

1.- Aprobar si procede las actas de las sesiones de 1 y 21 de diciembre de 2016. 

PARA SU APROBACIÓN 

2.-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico. 
• - Comisión de Urbanismo e Infraestructuras 
• - Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Medio Ambiente, Comercio y 
Mercados 
• - Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 

3.- Aprobar el Programa de Actuación y de Gastos de la Junta para la distribución 
de los fondos asignados en el Presupuesto Municipal de 2017 de acuerdo con el arto 
18 d) del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. 

DANDO CUENTA 

4.- Dar cuenta de la presentación y del procedimiento del Plan Director del Mercado 
Central 

5.- Dar cuenta de la visita al antiguo cuartel de Pontoneros 

6.- Dar cuenta del Proceso de Presupuestos participativos 

7.- Informe de Presidencia 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

- De acuerdo con el art. 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un turno 
de Ruegos y Preguntas al Público asistente no siendo objeto de reflejo en el acta. 

1.- Aprobar si procede el acta de las sesiones de 1 y 21 de diciembre de 2016 
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Por parte de D. Pedro Jato se indica que el último párrafo de la página 4 corresponde a 
unas palabras expresadas por él mismo y no por don Pedro Martinez, cuestión esta de la 
que la Secretaria de Actas ya había tomado nota. 
D. Fernando Galán también desea plantear una corrección al acta, en la pág. 4 en su turno 
de palabra dónde dice ..."compete también al Ayuntamiento ya que paga una parte 
considerable de mantenimiento" .. . debería de expresar ..."ya que se encarga de todo el 
mantenimiento" ... 

Tomada nota de las correcciones expresadas, el acta es aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

PARA SU APROBACIÓN 

2.-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico. 
(ANEXOI) 
• - Comisión de Urbanismo e Infraestructuras 
• - Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Medio Ambiente, Comercio y 
Mercados 
• - Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 

La Sra. Presidenta invita a los coordinadores a informar sobre los asuntos más destacados 
de las comisiones. 

Da Carmen Rojo da lectura del acta de la Comisión de Urbanismo, que presidió en 
ausencia del coordinador 

Da Cristina Martinez toma la palabra lamentando que las comisiones no estén funcionando 
por falta de asistencia de vecinos y entidades, hace un llamamiento y comenta que en la 
reunión previa se han planteado incluso la fusión de todas las comisiones en aras a la 
operatividad dado que los asistentes son siempre los mismos. 

La Sra. Presidenta cede la palabra a los miembros del pleno y resto de asistentes por si 
desean comentar algo sobre las comisiones de trabajo. 

D. Pedro Martínez cree que las comisiones son fundamentales y no se pueden dejar así. 
Cree que hay que estudiar un plan para que funcionen. 

D. Eddy Castro se muestra de acuerdo con lo expresado por el Sr. Martinez y recuerda 
que ya hace tiempo que no se han convocado las Mesas de Armas y de Las 4 Esquinas. 

D. Félix Bernad explica que es él quien ha sugerido en la reunión previa la fusión de las 
comisiones dada la escasa o nula asistencia a las mismas. Añade que no es una cuestión de 
ahora, sino desde que él recuerda, de 20 años a esta parte ha sido así. 
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D" Carmen Rojo asiente a las palabras del Sr. Bernad y sugiere otra distribución distinta 
cambiando de nombre a las mismas. Sobre la Mesa del Ruido que ella dirige, comenta que 
convocará en breve. 

La Sra. Presidenta que ciertamente hay que retomar el tema de las mesas de trabajo. 
Sobre las comisiones indica que esta misma mañana ha comprobado que la Comisión 
Sectorial de Seguimiento del PICH está convocada para el día 15 por lo que este mes se 
celebrarán todas las comisiones el día 16, se remitirá un correo electrónico y se anunciará 
en el tablón de anuncios. También indica que habrá que dar una vuelta al func ionamiento 
de las comisiones de trabajos, invita a todos a participar en ello. 

D" Marisa Verde cree que los temas que se plantean en las comisiones se diluyen en el 
tiempo por lo que ella a veces lo solicita por escrito y en algunas ocasiones le responden 
sobre cuestiones indicando que han sido realizadas y no es así como el caso del paso de 
cebra entre Predicadores y Mosen Pedro Doset que ya comentó en el pleno pasado. 

D. Fernando Galán cree que la mayor aportación ha de ser de los vecinos actuando como 
vehículo transmisor. 

La Sra. Artigas sugiere que este mes se celebran en el mismo día y para el mes de marzo 
en el desarrollo de las mismas se estudia el fomento de la participación. 

3.- Aprobar el Programa de Actuación y de Gastos de la Junta para la distribución 
de los fondos asignados en el Presupuesto Municipal de 2017 de acuerdo con el art. 
18 d) del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. 

La Sra. Presidenta informa sobre las partidas presupuestarias asignadas a la Junta 
Municipal en las que se puede observar que si bien las que corresponden a subvenciones y 
a Reparaciones en Edificios Escolares se mantienen, la de Gastos y Actividades se 
incrementa de forma considerable, habían sido incrementados en 5.000,00 euros respecto 
del 20 16 y posteriormente a petición del PSOE se volvió a incrementar, en este caso en 
detrimento de una partida del PICH. En todo caso tras la aprobación definitiva del 
presupuestos esta partida ascenderá a 51.635 euros. 
La propuesta para el Programa de Actuación de Gastos de la Junta, estando de acuerdo 
con las peticiones que siempre se han hecho sobre dar continuidad a las distintas 
actividades estables que se vienen reali zando desde hace mucho tiempo y que, algunas de 
ellas fueron asumidas en el año 2016 por el PICH, sería la de asumirlas desde la Junta, 
mantener la propuesta de los presupuestos participativos, asumir los gastos corrientes de 
la Junta y el resto podría destinarse a organizar una pequeña exposición con los premios de 
fotografia, pintura y literario, cuestión esta muy demandada tanto por premiados como por 
participantes y vecinos. 
Comenta que antes de dar comienzo al proceso de presupuestos participativos de la Junta, 
podría establecerse una reunión, en la primera quincena de marzo, para valorar entre todos 
el resultado del año anterior y poder mejorarlo. De tal forma, que pueda lanzarse a 
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primeros de abril, fechas en las que ya se habría votado en los presupuestos participativos 
de la ciudad. 

D. Pedro Martínez sugiere que el incremento de la partida de Gastos y Actividades podría 
destinarse a ampliar los presupuestos participativos de la Junta. 

4.- Dar cuenta de la presentación y del procedimiento del Plan Director del Mercado 
Central 
Informa la Sra. Presidenta que fue convocada la Mesa del Mercado Central para presentar 
el Plan Director del Mercado, que explica de forma detallada, a la que asistieron muchos 
de los presentes. No obstante, para aquellos que no pudieron asistir y para consulta de 
quien lo desee se ha remitido un correo electrónico con el enlace en el que se puede 
consultar tanto los planos como la memoria del proyecto. Y por supuesto, cuando vaya 
avanzando el proceso y se cuente con más información se convocará de nuevo la Mesa. 

5.- Dar cuenta de la visita al antiguo cuartel de Pontoneros 
La Sra. Artigas comenta la invitación recibida de Zaragoza Vivienda para realizar la visita 
al antiguo cuartel de Pontoneros y conocer el proyecto en el que están trabajando para 
recuperar el viejo edificio adecuando 61 viviendas, esperando que el proyecto pueda ser 
pronto aprobado y poder con esta rehabilitación dar vida al edificio. Explica un poco en 
qué consiste el proyecto y las explicaciones recibidas por parte de los técnicos. 

6.- Dar cuenta del Proceso de Presupuestos participativos 
Desde que dio comienzo el proceso de presupuestos participativos se ha informado en la 
Junta Municipal del desarrollo de los mismos. La Mesa del Distrito se ha reunido en 
varias ocasiones y el Foro en dos. 
En este momento, hasta el 15 de marzo, las propuestas más apoyadas se encuentran en la 
fase de valoración técnica, será del 16 al 30 de marzo cuando se podrán votar. En nuestro 
barrio en total se han presentado 119 propuestas de las cuales han quedado 5 propuestas 
acordadas por el foro y las 5 más votadas de las presentadas por los ciudadanos. Hace 
referencia a varias de las propuestas que, como ha comentado, se encuentran en la fase de 
valoración. 

DANDO CUENTA 

7.- Informe de Presidencia 

La Sra. Presidenta da por realizado su informe en el apartado de dar cuenta y da paso al 
siguiente punto del orden del día. 

Ruegos y Preguntas 

D. Fernado Galán desea realizar algún comentario a los puntos expuestos por la Sra. 
Presidenta. 
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Sobre el Mercado Central indica que a ver si empezamos a trabajar y a ver resultados. 
En cuanto a Pontoneros cree que se está usando mal el tema, en primer lugar no existe un 
estudio detallado del nivel de demanda de viviendas. Parece que quieren señalar al grupo 
socialista por su abstención y porqué su apoyo al similar tema de La Fuentes, sabiendo que 
son muchas y considerables las diferencias entre los dos proyectos, por el coste de la 
asunción de los servicios comunes, por el coste de las viviendas, etc. Cuando hace unos 
años el PSOE lo planteó, iba supeditado al programa Erasmus. 
y de los presupuestos participativos de la Junta Municipal espera que si se repite el 
procedimiento haya más participación que cree que fue muy escasa. 

D. Felix Bernad propone constituir una asociación dentro del Casco Histórico dimanante 
de la Junta que represente al barrio en los foros que correspondan y pone como ejemplo la 
ofrenda de flores de las fiestas del Pilar. 
Le parece bien que se retome lo de Pontoneros y ruega a la Sra. Presidenta que se tenga 
en cuenta el mantenimiento de los servicios comunes como cuestión delicada. Es un 
proyecto interesante y le ruega que no lo dejen de la mano. 
Hace referencia a varias cuestiones generales del barrio y acaba concluyendo que el 
distrito está siendo inoperativo. 

D. Pedro Jato expresa sus mejores deseos para el proyecto del Mercado Central, 
esperando conseguir que sea la locomotora del Casco como siempre ha defendido. 
Desde 2006 que se revirtió el inmueble del antiguo cuartel de Pontoneros se ha estado 
estudiando sobre él. El resultado de la votación de hace unos días, con la abstención del 
PSOE y el voto en contra de PP y Cds hace que se tenga que tomar un acuerdo más 
consensuado. Cree que el coste es exagerado y lo que supondría el mantenimiento podría 
ser escandaloso. Opina que habría que trabajarlo a través de una mesa de negociación con 
la participación de todos los partidos. 
Acaba de saber que la Federación de Barrios esta celebrando una reunión para analizar las 
deficiencias observadas en los presupuestos participativos de la ciudad. Cree que hay que 
darle unas vueltas al procedimiento, algunos compañeros le han comentado que se han 
presentado personas que quizás no pudieran votar a determinadas propuestas en el foro, 
ha habido mucha inseguridad. Los plazos han sido muy limitados, habría que empezar 
antes y con mayor seguridad jurídica y que, finalmente no acaben saliendo propuestas que 
se llevan pidiendo desde tiempos inmemoríales por lo que se podrían pedir en otros foros 
como en las comisiones. 

Da Carmen Rojo comenta que le han trasladado una gran inquietud por parte de los 
concesionarios de los puestos del Mercado Central, desconocen lo que van a tener que 
aportar y si van a poder optar o no a uno de los puestos resultantes tras el proceso de 
remodelación del mercado. 

La Sra. Presidenta le informa que está previsto en el Plan Director, que plantea tres 
escenarios distintos (los explica) así como el interés mostrado por alguna entidad 
perteneciente a la banca ética para financiar. Invita a la Sra. Rojo a consultar el Plan 
Director, en Internet o en la propia Junta. 
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D. Pedro Martínez muestra su satisfacción por la reunión explicativa del Plan Director 
del Mercado Central si bien cree que uno de los costados del Mercado, por el que pasa el 
tranvía, puede quedar abandonado. 
También le parece bien una residencia de estudiantes para el antiguo cuartel de Pontoneros 
pero, sobre todo no hay que dejarlo abandonado, aunque los números le parecen 
desorbitados. 
No le gustaría que las propuestas que no salgan seleccionadas tras las votaciones de los 
presupuestos participativos de la ciudad caigan en el olvido máxime existiendo el PICH a 
cuya Comsión Sectorial se pueden llevar. 

Da Marisa Verde manifiesta que no cree en los presupuestos participativos tal y como se 
han planteado. Le resulta excesivo que alguien de 14 años de edad pueda votar. Indica 
que en su caso, al intentar votar a través de internet, le ha resultado imposible, tanto en las 
opciones del trazado del tranvía, como en los presupuestos participativos. Planteó la queja 
correspondiente y finalmente le indicaron que podía haberlo hecho de forma presencial, 
cuando ya era tarde. 
Sobre el Luis Buñuel cree que sigue existiendo como una nube desconocida, demasiado 
misterio que ellos sabrán para que lo usan. Ha oído que están pidiendo en Rosales del 
Canal un centro cívico y parece que se va a estudiar, aquí llevamos más de 10 años 
pidiendo que el Luis Buñuel sea un centro cívico gestionado por el Ayuntamiento. Le 
parece un atropello. 
También le parece una atrocidad que se pida la peatonalización de la calle Predicadores. 

Un vecino dice que echa en falta argumentos a la hora de expresar las opiniones sobre la 
actuación en el antiguo cuartel de Pontoneros, especialmente argumentos sociales. 
Desconoce si el coste de las viviendas es caro o barato pero recuerda que todo no se mide 
en dinero. Solicita a quienes han comentado los costes que piensen que llevamos más de 
20 años pidiendo que en ese lugar, en esa zona se haga algo. Es importante pensar también 
en el coste social, no sólo en el monetario. 

D. Joaquín Contamina opina que estando de acuerdo con que se rehabilite el antiguo 
cuartel de Pontoneros, le parece insuficiente, pide encarecidamente que también se 
considere el entorno que da a la plaza. 
También considera oportuno el momento para hablar de las cosas que se necesitan en el 
barrio como centro cívico, biblioteca, etc. 

D. Francisco Ezquerra comenta que ni PSOE ni PP han hecho nada en relación con 
Pontoneros cuando han gobernado. Recuerda que fue una iniciativa de CHA. Los vecinos 
de Pignatelli, Escopetería, etc. están cansados de esperar a que se haga algo y no se 
explica que se pueda hacer en Las fuentes y aquí no. 
Sobre el Luis Buñuel, el Sr. Ezquerra informa que hay una página web abierta a la 
participación de todos los vecinos del barrio y todas las tardes él mismo ha podido 
comprobar que está abierto y no hay ningún problema. Hay que participar, y se puede 
asistir a todas las asambleas que se celebran. 
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D. Pedro Martínez considera que el Luis Buñuel es un lugar funcionando de forma 
alegal o ilegal y han pedido que se legalice. 

El Sr. Vicepresidente desea puntualizar que las viviendas contenidas en el proyecto de 
Pontoneros no son para vender, y matizando las palabras expresadas sobre la posición del 
PSOE cuando apoyaba un proyecto vinculado al Erasmus recuerda que aquella idea iba 
asociada a la candidatura de Zaragoza a Capital Europea de la Cultura de 2016, Y ese 
punto ya pasó. 
En cuanto al coste, tan mencionado en la sesión, puntualiza que los millones que va a 

aportar el Ayuntamiento habría que ponerlos igual dado que se trata de la rehabilitación de 
patrimonio que es, igual que se han rehabilitado otros espacios considerados de 
patrimonio cultural. Además, las personas que habitaran esas viviendas, darían vida y 
mantendrían con vida el edificio y los usos serían compartidos con todo el balTio. No se 
trata pues de un gasto, sino de una inversión. 

D' Marisa Verde sugiere que podría cederse el espacio a una constructora fuerte para que 
el coste fuera asumido por ésta a cambio de una cesión de 40 ó 50 años. 

La Sra. Presidenta deja claro que se pretende una gestión pública y no privada y añade 
que la inversión pública está contemplada en el presupuesto. 

D' Teresa lriarte recuerda que la idea del PSOE se sacó a concurso para residencia de 
estudiantes con auto gestión y no se presentó nadie a la licitación. 

D. Fernando Galán opina que hay que abrir el abanico y que el acuerdo sea consensuado 
por todos. 

Un vecino, al escuchar al Sr. Galán le pregunta que cual es la propuesta concreta del 
PSOE y en todo caso que se ponga sobre la mesa. 

El Sr. Galán le responde que él no es la persona del PSOE adecuada para plantear las 
ideas sobre la mesa, pero tiene claro que lo más importante de cualquier acuerdo que surja 
será el consenso. 

y sin más asuntos que tratar, a las 21 :35 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

LC. de Zaragoza, 9 de febrero de 20 17. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA 



ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 

20 DE DICIEMBRE DE 2016 

ASISTENTES: 

Escuela y Despensa 

Asociación de Comerciantes de Conde de Aranda 

Asociación Vecinal Zaragoza Antigua 

Ciudadanos 

Siendo las 19,40 horas da comienzo la Comisión. 

El vicecoordinador de la comisión, anfe la ausencia justificada del coordinador, preside la misma. 

En la reunión se informa de que ha llegado respuesta a la petición de reforma de la calle 
Predicadores, con un coste de unos 300.000 euros. Desde el Servicio de Conservación de 
Infraestructuras afirman no poder asumirlo en una anualidad pero se puede ejecutar por partes con 
la partida "INF- 1532-6 1913 PICH Obras menores vialidad en Casco Histórico" 

El vocal de Ciudadanos alerta sobre el mal estado de la fachada del edificio de la Casa de las 
Culturas, sito en la calle Palafox, y adjunta unas fotos pidiendo su revisión urgente por parte de los 
servicios municipales competentes. 

Se vuelve a reclamar la reparación del pavimento de las calles Olmo y Contamina, donde muchos 
adoquines se mueven y pueden provocar accidentes, así como la instalación de un aparcabicis en la 
calle Cereros. 

Decidimos recoger en acta las petlclOnes de Zaragoza Antigua de 13 de diciembre de 2016 
solicitando que concreten los lugares en aquellas referencias genéricas a una zona o calle de la 
ciudad. 

A las 20:30 damos por concluida la sesión. 



COMISION DE URBANISMO YSERVICIOS PUBLlCOS 

DIA 19-1-17-HORA 19-30 

Coordinadora: M O Carmen Rojo. 

Vicecoordinador: José Ramón López. 

ASISTENTES 

Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo Andrés. 

Escuela y Despensa. Pedro Martínez. 

Asociación de Comerciantes de Conde de Aranda. Joaquín Contamina. 

Asociación de Comerciantes D. Jaime. Santiago Fuster y Marian Díez. 

Informamos de que se produce la sustitución del coordinador en esta sesión: Carmen 

Rojo ocupa el lugar que le correspondería a Pedro Jato o a Juan Carlos Sancho. 

Expedientes pendientes de información 

Poner en conocimiento de los vecinos que las baldosas deterioradas de la plaza de 

Santa Cruz ya se están arreglando, y la calle del Turco también se está reparando. 

El Centro de Educación de Personas Adultas "ConcerJción Arenal" solicitó la 
peatonalización de la calle Santo Dominguito de Val (así como esta comisión) . El 

informe de Policía Local indican que les parece adecuado pero que también se utiliza 

como vía de "escape" del tráfico cuando se corta el Coso. Infraestructuras indica que la 

restricción de tráfico seria mas visible con la reforma. El coste es de unos 40.000 euros 

y se ha solicitado también dentro de los presupuestos participativos. 

Se ha conseguido en la calzada de Conde de Aranda (tramo comprendido entre César 

Augusto y Ramón y Cajal) un espacio reservado para el bus. Las obras se iniciarán en 

breve. 

Expedientes pendientes de valoración 

Los vecinos de Agustina de Aragón solicitan poner más pivotes a la altura de la calle 

Cerezo,entre el numero 68 -71, Y Zamoray, para evitar que aparquen los coches entre 

ellos. Se aprueba la petición. 

Un vecino pide sea eliminado el aparcamiento de los coches y motos en el cruce de las 

vías Ramón Pignatelli y Gómez Salvo, ya que quitan visibilidad a la circulación que allí 

se produce. Se aprueba la petición. 

Otro vecino pidió quitar la ubicación de un banco que se encuentra en el Coso bajo ya 

que esta situado enfrente de la puerta de la comunidad (n° 143-145) y le causa muchas 

molestias. En esta comisión se aprobó solicitar un cambio de lugar para dicho banco. El 

Servicio de Parques y Jardines nos remite una respuesta indicando que debe ser la 



Junta quien indique opción u opciones de traslado. Se aprueba la petición y se indica 

en el mapa enviado por el servicio municipal el lugar donde podría trasladarse. 

Peticiones de vecinos y asociaciones 

La asociación de Comerciantes Don Jaime solidta poder ir recto por Cesar Augusto en 

la incorporación de tráfico desde la zona de prioridad peatonal y de sa lida del 

aparcamiento subterráneo sitos en esa vía, además de seguir permitiendo el giro a la 

derecha hacia Conde de Aranda. Se aprueba la petición. 

En la calle Conde de Aranda hay un socavón donde está cercano un quiosco (casi 

esquina con calle Mayoral) y se pide que se arregle, y a través de la policía que se evite, 

en la medida de lo posible, que coloquen carteles de anuncio en las farolas, ya que 

origina que luego haya que pintarlas con el coste que esto conlleva. Se aprueban las 

peticiones. 

La misma asociación propone permitir el acceso del tráfico rodado de residentes y de 

hoteles a la calle D. Jaime desde Echegaray, ya que hasta el numero 37-38 no pueden 

acceder a fincas con coche particular. También piden en la parada de autobús un 

pequeño espacio para las necesidades de estas personas. 

Desde la mesa se le indica que hagan una petición conjunta (Asociación de 

comerciantes, hoteles, comunidades de vecinos), vía registro, con el fin de que los 

servicios municipales puedan informar de esta petición, lo cual se acepta por parte de 

la peticionaria. 

El señor Andrés comenta que el estado del cableado de las calles se arregle de algún 

modo de forma que no sea visible. 

En la plaza Sinués se queja Marian Diez, que regenta una panadería-cafetería , que no le 

conceden el permiso para la colocación de unas mesas en el exterior de su negocio. 

Desde el año 2.013 viene solicitándolo y no lo consigue; se lo deniegan argumentando 

que lo que tiene es un bar y que está en zona saturada. La titular del negocio va a 

iniciar una recogida de firmas y una petición formal al Ayuntamiento para que se revise 

esta decisión, a caballo entre Urbanismo y Servicios Públicos. 

Contamina dice en la comisión que Hacienda quiere cambiar la contabilidad de las 

asociaciones y grupos similares. Solicita un espacio para explicar esta nueva normativa. 

Desde la mesa se le responde que haga una petición oficial vía registro donde indique 

el local que se quiere utilizar. 

Se ruega que, si puede ser, se evite la excesiva proliferación de las terrazas de los bares 

ya que en ocasiones no se puede circular por las plazas. 

W CARMEN ROJO. 




ACTA DE LA SESiÓN ÚNICA EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES DE 
URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y DE CONVIVENCIA 

16 DE FEBRERO DE 2017 

ASISTENTES: 

Félix Bernad (Coordinador PP) 

MaCarmen Rojo (voca l PP) 

José Ramón López (Vicecoordinador ZeC) 

Francisco Javier Rodríguez (AW Lanuza Casco Viejo) 

Pedro Marlinez (Escuela y Despensa) 

Ma Luisa Santafé (AW Conde Aranda) 

Joaquín Contamina (ACom. Casco Histórico) 

Paco Ezquerra (CHA) 

Miguel Marín (A D. El Gancho) 

Santiago Fuster (Asociación de Comerciantes Don Jaime) 

Carmen Turégano (AW. Parque Bruil-San Agustín) 

Teresa Iriarle (Duchas y Lavadoras) 

José A Ruiz (Comunidad de propietarios Calatorao 8) 

Javier Rodrigo (C iudadanos) 

Fernando Galán (vocal PSOE) 

Ovidio Ibañez López (comunidad Cuatro de Agosto) 


Siendo las 19,10 horas da comienzo la comisión. 

Iniciamos la sesión dando lectura a la convocatoria de ayudas y subvenciones al 
deporte escolar. 

El representante de la A.D. El Gancho solicita a la Junta de Distrito colaboración 
para que tenga continuidad su labor deportiva y educativa desde hace 55 años. Félix 
Bernad propone la creación de la comisión de Deportes en la siguiente sesión de Pleno 
de la Junta. 

Teresa Iriarte explica que existe una comisión de Deportes en el PICH y que puede 
dirigirse a ella para trabajar y apoyarse en la misma. 

Pedro Martínez recuerda la propuesta de celebrar una reunión monográfica el 
próximo 15 ó 16 de marzo para traer propuestas de reactivación de las comisiones 
de la Junta. 

Ovidio Ibáñez resume la petición elevada a distintos servicios municipales ante la 
problemática que rodea a su comunidad. Por un lado no se respeta el horario de carga y 
descarga (de 8 a 11 h) Y explica que ha recibido una comunicación verbal del servicio 
municipal encargado de que se va a proceder a su eliminación. 

Por otro, el elevado número de contenedores (18) de Puerta Cinegia genera un 
problema de ruido en el momento de la recogida. Desde la comunidad de vecinos y del 
establecimiento comercial proponen un adelanto de hora de dicha recogida , que en estos 
momentos se produce a las 03:30 h. Nos informa de que Limpieza Pública emitió un 
informe favorable y se pregunta porqué no se ha modificado. 

Para terminar explica que los bares generan un problema de ruido, el más grave a 
su juicio, por un trip le motivo: cierre más tarde del horario permitido (la Policía Local visitó 



los locales para asegurarse de su cumplmiento), terrazas y gente en la calle y la supuesta 
deficiente insonorización de los locales. Se pregunta porqué la Policia Local no realiza 
mediciones exteriores cuando las hechas por esta comunidad demuestran que se supera 
el nivel permitido. 

Fernando les responde que deben realizar una denuncia ante Policía Local y que la 
falta de efectivos de la unidad encargada les lleva a un cierto retraso en sus actuaciones. 

Se expone que existe una Mesa de zonas saturadas en la Junta y se propone su 
reactivación para tratar esta y otras cuestiones y se propone invitar a un representante de 
la Policía Local, uno de Urbanismo y un tercero encargado de los exped ientes por 
denuncias de ruido para que informen en la misma de sus actuaciones. Carmen Rojo, 
coordinadora de la misma, recoge el testigo. 

El representante de la comunidad de Calatorao 8 denuncia la acumulación de 
basuras junto a contenedores de recogida selectiva de vehículos . Se le pide que envíe 
instancia y documentación vía Registro y que avise a la comisión para su segumiento. 

Un vecino aporta copia de una instancia de abril de 2016 donde se expone la rotura 
no reparada de una tuberia que desagua un sumidero ubicado junto a una pequeña zona 
ajardinada. En épocas de lluvia se encharca la calzada y entra el agua en el garaje. 

Acuerdos 

-Solicitar a Movilidad que realice la supresión de la zona de carga y descarga de la calle 
Cuatro de Agosto en el plazo más breve posible. 

-Solicitar al servicio municipal correspondiente que tramite ante FCC el adelanto de la 
recogida de basuras de los contenedores (18) de Puerta Cinegia. 

-Trasladar a la Mesa de zonas saturadas la petición de invitación a un representante de la 
Policía Local, uno de Urbanismo y un tercero encargado de los expedientes por denuncias 
de ruido para que informen en la misma de sus actuaciones en el Casco Histórico y de las 
propuestas de modificación de la ordenanza del ruido. 

-Solicitar la reparación inmediata de la tubería que desagua un sumidero ubicado junto a 
una pequeña zona ajardinada (ver instancia y croquis adjunto) . 

, 

Siendo las 21,05 se levanta la sesión. 



Gema Pallarés Peribáñez, mayor de edad, con domicilio a efecto de 
notificaciones en Zaragoza, CJ. La Paz, 3 - EntlO Dcha. (976.226943 ó E-mail: 
pallares.gema@gmail .com) y provista de DNI nO 290908561_, ante V.l. 
respetuosa mente comparece y, como mejor procede en Derecho : 

EXPONE: 

PRIMERO.- Que lo rlace en nombre y representación de la C:omun idacl 
de Propietarios de Asalto, 65-67-69, con NIF nO 1-1-50375575, en ca lidclCi ele 
Secretaria-Ad ministradora de la Comun idad. 

SIEGUNDO.- Que a la altura elel portal 67 de la calle Asalto, Ilay L11lél 
alcantarilla con una tubería que pasa por la zona ajardinada hasta el sumidero. 
Dicll a tubería fue limpiacla por f'oc:sa pOl'que tenía trozos ele Ilmi'lligórl, pero 
cuando la limpiaron ya dij eron que estaba rota, pero hasta la fecha no ha sido 
I'epal'ada. 

Debido a que está \'Ota se han ido illtroduciendo las raíces del olivo, por 
lo que ahora, además, está obstruida y el sumide\'O no puede tragar. Por ello, 
siempre que llueve se encharca la zona que va desde la calle Cantín y Gamboa 
hasta más adelante ele la parada del autobús nO 30, ocupando el charco que se 
¡'arma carril y meo io; yen e¡;a5 ue fuer Les l,uvias el agUel 211trd !Jo,' el ucluéll del 
garaje ele la Comunidad. Incluso se han lequerido los servicios ele Serluz un cl ía 
ele lluvia que estaba la calzada llena de agua. 

Que solo hay otro sumide\'O en la zona, j usto en la esquina ele la callé' 
f\salto con la calle Cantín y Gamboa, porque el otr'o sumidero que e;(Ísi'íc, 
desapareció cuando se instalaron los contenedores ele basuras soteiTaelos 

"lfERCERO.- Que a la vista de lo expuesto, solicita en nOlllbi'2 ele lél 
Comunielad que representa, que sea reparada la tubel'ía \'Ola a la que hemos 
hecho ill usión , Se acompañil croquis para su más fácil loca lización. 

En virtud ele lo anteriormente expuesto, es por lo que a V.l., 

SUPLICA: 

Tenga por presentado este escrito con el documento que adjunto se 
acompaña, se sirva admitirlo y, previos los t rámites y comprobaciones que 
estime oportunos se digne reparar la tubería rota que se encuent ra en la zona 
ajardinada a la altura del bloque de la calle Asalto 65 y 67. 

Zaragoza, 26 de abril ele 201 6 

{EXCMO. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA.

mailto:pallares.gema@gmail.com
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