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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:30 horas del día 21 de noviembre 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 n°. 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: 
D". Teresa Artigas Sanz 

Vicepresidencia 
D. José Ramón López Goni 

Vocales: 

Da. Carmen Rojo Morón (PP) 
D. Juan Carlos Sancho Soro (P.P.) 
D. Pedro Jato del Real (P.P.) 
D. Pablo Plo Alonso (Zaragoza en Común) 
D. Fernando Galán Ródenas (P.S.O.E.) 
D. Clemente Becerra Caballero (P.S.O.E.) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
D. Eddy Castro de A. VV Lanuza-Casco Viejo 

Representante por las Asociaciones de Madres y Padres 
D. Ricardo García Sanz 

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

Excusan su ausencia: 
D. Félix Bernad Giménez 
D" Cristina Martínez Sánchez 

Secretaria: 

D". Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Representante de la Policía Local, CHA, 

Responsable de la Oficina de Planes Integrales, A.VV Zaragoza Antigua, Duchas y 

Lavadoras, y algunos vecinos más. 
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La Sra. Presidenta da comienzo a la sesión dando la bienvenida a don Alberto Pérez 
García, nuevo vocal nombrado por el grupo municipal de Ciudadanos. 
Respecto de la ausencia del vocal don Fernando Galán, su compañero de grupo don 
Clemente Becerra informa a la Sra. Artigas que el Sr. Galán ha llamado indicando que 
está de camino. 

ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO CELEBRARÁ A LAS 19:30 HORAS, 
EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 

1.- Aprobar si procede el acta de la sesión de 4 de octubre. 

2.-PARA SU APROBACIÓN 

-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 

DANDO CUENTA 

3.- Dar cuenta de las Mesas de Trabajo reciente celebradas 

.- Informe de Presidencia 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

- De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territo~iales 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 la sesión de 4 de octubre. 
El acta es aprobada por unanimidad de los asistentes. 
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2.-PARASU APROBACIÓN 

-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico. 
Ver anexo 1 
• - Comisión de Urbanismo e Infraestructuras 
• - Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Medio Ambiente, Comercio y 
Mercados 
- Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 

La Sra. Presidenta cede la palabra a los distintos coordinadores de las comisiones que 
nuevamente se celebraron de forma conjunta. 

D" Carmen Rojo da lectura del acta de las comisiones del mes de noviembre que se 
celebraron de forma conjunta. Destaca varias cuestiones como la problemática existente 
con unos contenedores de residuos selectivos sitos en la calle Calatorao n° 8, la situación 
que padecen los vecinos del entorno de la calle Mayor, especialmente los fmes de semana, 
la proliferación de peluquerías en la calle Conde Aranda o la petición por parte del Centro 
de Salud de Aguadores de contenedores para residuos sanitarios. Finaliza indicando que 
se solicitó que se reuniera la Mesa de Zonas Saturadas. 

El Sr. Vicepresidente informa sobre la celebración de las comisiones del mes de octubre, 
también celebradas conjuntamente y de la que destaca la solicitud de una zona para el 
estacionamiento de ciclomotores y motocicletas en la calle San Bias y .que se amplíe el 
existente en la calle Santa Inés o la petición de colaboración municipal para la 
iluminación de Conde Aranda. 

3.- Dar cuenta de las Mesas de Trabajo reciente celebradas 
D. José Ramón López informa sobre la celebración de la Mesa de Presupuestos 

. Participativos de 	la ciudad en el Casco Histórico en la que se informó tanto sobre los 
proyectos ya ' ejecutados como los que se encuentran en ejecución. Indica que el 
presupuesto para el Casco Histórico ha resultado prácticamente agotado, con un pequeño 
saldo de 1.100 euros debido a los ajustes de costes en la ejecución de los proyectos. 
También comenta que ha recogido las sugerencias para los presupuestos participativos de 
20 18 Y las ha remitido al servicio correspondiente. 

Sobre la Mesa del Mercado Central, el Sr. Vicepresidente comenta que asistió el Sr. 
Aranza e informó tanto sobre la puesta en marcha del mercado provisional como de las 
obras del edificio del Mercado Central. 

Finalmente comenta que ha sido convocado el próximo día 5 en el Ayuntamiento a la 
celebración de la Comisión de Seguimiento de los Presupuestos Participativos. 
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A continuación, antes de pasar al Informe de Presidencia, la Sra. Artigas da cuenta 
formalmente del cese de doña Natalia Campo Lombarte a quien agradece su colaboración 
mientras fue vocal de la Junta Municipal y el nombramiento en representación del grupo 
político Ciudadanos de don Alberto Pérez García como nuevo vocal y a quien da de 
nuevo la bienvenida. 

Informe de Presidencia 

Da comienzo la Sra. Presidenta dando la enhorabuena a don Clemente Magallón por el 
reconocimiento que recientemente le han hecho algunas asociaciones de vecinos y al que 
ella no pudo asistir. 
Recuerda a todos que este viernes finaliza el plazo para la presentación de fotografías y 
relatos de los concursos que está llevando a cabo la Junta Municipal y que el de pintura se 
va a celebrar este mismo sábado. 
El pleno para la entrega de de premios se convocará para el día 21 de diciembre. 
Por otro lado informa que la justificación y las memorias de los proyectos ejecutados con 
cargo a los presupuestos participativos de la Junta Municipal están a punto de completarse 
y una vez completos, se expondrán para que puedan ser consultados y, posteriormente se 
realizará una valoración de cara a mejorar los del año siguiente ya que se ha observado 
que no se ha cumplido estrictamente con el objetivo de los mismos en lo que se refiere al 
lugar de realización de las actividades o a los conceptos en su justificación. 
Respecto de la información del PICH, de la que ella mismo se comprometió que daría 
cuenta cada tres meses, informa que se ha continuado con la línea de trabajo habitual del 
plan, celebrando las cinco comisiones existentes: de deporte, socioeducativa, medio 
ambiente, limpieza y salud comunitaria y participación infantil y juvenil. 
Dentro de la cuestión de medio ambiente y limpieza indica que debemos de dar un empuje 
a los problemas de limpieza de forma trasversal. Por ello se va a realizar una jornada de 
limpieza el próximo 28 de noviembre con asistencia de todos los servicios competentes en 
esta materia y a la que se pueda apuntar quien lo desee. En la jornada se trabajarán los 
temas incidiendo de forma especial sobre las soluciones y no sobre los problemas. 
También reseña que todo el trabajo del P1CH para 2018 se enfoca de forma trasversal en 
torno a la limpieza en el barrio. 
Por otro lado desde el PICH se ha planteado la necesidad de creación de una nueva 
comisión: de economía y comercio. Se trata de uno de los ejes a fortalecer en el plan. En 
este momento se está realizando un primer diagnostico del comercio en el barrio. 
Desea destacar el trabajo realizado en el programa de solares, en los que se ha hecho 
hincapié en su mantenimiento aunque también se han puesto en marcha otros, como por 
ejemplo en Agustina de Aragón, recientemente inaugurado y en el que han participado 
con vecinos aportando ideas que finalmente han quedado plasmadas en los elementos 
que han sido colocados en el solar. No nos olvidamos de que falta de instalar alguna 
papelera. 

Hace entrada al pleno el vocal don Fernando Galán 

Continúa su informe la Sra. Presidenta haciendo referencia a la ejecución del PICH, 
puntualizado que en este momento la ejecución presupuestaria ronda el 99,6% 

4 



Junta Municipal 

Casco Histórico 


únicamente a falta de completar un 16% aproximadamente para que dicha ejecución 
quede cerrada. 
Se está preparando la celebración del Consejo Sectorial del PICH para el día 31 de enero 
así como se está pensando en realizar una evaluación del plan dado que en este momento 
nos encontramos en el ecuador del mismo en cuanto a su plazo de duración (2013-2020). 
Desde la oficina del PICH se está dando un impulso para mejorar la coordinación con 
otros servicios cuestión que parece que estaba débil. 
En cuanto a otros tipo de actividades, recuerda la Sra. Artigas que se va informando 
puntualmente de las mismas por otras vías. 

Recuerda que doña Marisa Verde, representante en el pleno por la A.VV. Zaragoza 
Antigua ha justificado su ausencia por escrito y ha incorporado en su escrito un par de 
peticiones de las que da lectura la Sra. Presidenta. Una de ellas se refiere a la esquina de 
las calles San BIas y Aguadores dónde dice que el trapicheo de estupefacientes es 
continuo por lo que solicita se haga como en otros puntos en lo que se ha colocado alguna 
cámara de video vigilancia. 
La otra cuestión se refiere a la tala de árboles del entorno del Mercado Central para la 
instalación del mercado provisional. Cree que pondrían haberse mantenido incluso dentro 
de la carpa que se está preparando. 

La Sra. Presidenta, en respuesta al tema del arbolado informa que de acuerdo con la 
ordenanza municipal de protección del arbolado, en primer lugar los árboles deberían de 
ser trasplantados y en caso de no ser viable deberán de reponerse con características de 
igual porte y envergadura. 
A continuación la Sra. Presidenta da paso al punto de ruegos y preguntas. 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

Da comienzo don Fernando Galán dando la bienvenida al nuevo vocal de Ciudadanos, 

don. Alberto Pérez con quien había coincidido en la Mesa del Mercado Central. 

Por otra parte desea felicitar a todos y felicitarse por el establecimiento de los servicios 

sociales de la D.G.A. en la antigua sede de los juzgado de Plaza del Pilar, esperando que 

no existan trabas para que llegue a buen término. 


D. Pedro Martínez hace referencia a varios asuntos: 
- Contenedores de la calle Calatorao, opina que el problema del traslado de los mismos 
debería de realizarse y cuanto antes ya que existe un doble peligro debido a que los tubos 
del gas están en la fachada del edificio, demasiado cerca de los contenedores con el 
consiguiente riesgo. 
- Se congratula del tema de la limpieza en el barrio y pregunta por la jornada descrita por 
la Sra. Artigas. 
- Mesa de Zonas Saturadas, cree que habría que convocarla cuanto antes ya que el tema es 
grave, indicando que sería necesaria la asistencia de algún representante de la Policía para 
que conteste a las preguntas que se le hicieron en otra ocasión y aclare definitivamente 
cuales son los problemas con los que se encuentran y qué es lo qué necesitarían para 
mejorar la situación. También cree que debe de participar el PICH en la mesa. 

5 



Junta Municipal 
Casco Histórico 

- Informar algo sobre el PICH está bien, pero opina que la información sigue siendo 
incompleta. ¿El 99,6% de cuanto? ¿y el 16% sobre qué cantidad? Se debería de informar 
de forma detallada para poder asistir al próximo Consejo Sectorial suficientemente 
preparados. 

Antonio, un vecino del entorno de calle Mayor desea plantear tres cuestiones: 
- Tiene entendido que se pueden abrir establecimientos haciendo una simple declaración 
responsable, posteriormente el Ayuntamiento indicará al solicitante si procede o no la 
apertura, desea que se le informe al respecto. 
La Sra. Presidenta desconoce si es así el procedimiento por lo que solicitaremos 
información al área de urbanismo. 
- También desea saber quien es el responsable de convocar la Mesa de Zonas Saturadas 
que lleva sin reunirse desde el mes de junio. 
Se le indica que la coordinadora es Doña Carmen Rojo 
- Recuerda que en junio registró una instancia acompañada de muchas firmas de vecinos 
afectados por el mismo problema que él y no se le ha contestado. 
Se le indica que desde el registro de su solicitud, se podía haber informado sobre el 
expediente en cualquier momento en horario de oficina. 

Don Clemente Magallón de A.VV. Zaragoza Antigua cuestiona las características de 
algunos de los contenedores soterrados del barrio. 
Solicita que se ponga un paso de cebra en la calle Casta Álvarez, a la altura del n° 13 y 
otro en Casta Álvarez ya que se ha incrementado el tráfico de ambas calles. 
Recuerda que hace aproximadamente 6 meses, en una reunión de la Unión Vecinal le 
comentó al Sr. Alcalde de la ciudad los inconvenientes que plantea el encharcado que se 
produce en el acceso al Centro de Sal ud de Aguadores con el consiguiente riesgo para los 
usuarios del mismo. 
Respecto de lo que se ha hecho en la calle Postigo del Ebro indica que no le gusta nada 
que hayan eliminado los bordillos y se cuestiona que se arregle esa calle y no se atienda su 
reiterada petición de asfaltado de la calle Predicadores. 
La Sra. Presidenta le informa que el problema de los bordillo de la calle Postigo del Ebro 
era la falta de accesibilidad debido a su estrechez. Respecto de Predicadores, no pudo ser 
incluida en los presupuestos participativos debido su excesivo coste, también se remitió la 
petición al Servicio de Conservación de Infraestructuras. 
D. Pedro Jato comenta que quizás este año ya que se han incluido proyectos de ciudad en 

los presupuestos participativos, podría incluirse la calle Predicadores. 


D. Francisco Ezquerra de CHA, opina que el tratamiento dado al talado de los árboles 

quizás no haya sido el correcto, no obstante cree que debería de solicitarse información al 

respecto. 

La Sra. Presidenta toma nota para sol icitar esa información. 


D" Teresa [riarte de Duchas y Lavadoras sugiere que además de la presencia de la Policía 
en la Mesa de Zonas Saturadas, deberían de asistir representantes políticos, pero no sólo 
del gobierno actual, sino de los partidos que han gobernado la ciudad anteriormente ya 
que resultaría más enriquecedor pues el problema viene de hace mucho tiempo. 
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D. Fernando Galán, sobre la petición de la Sra. lriarte, opina que quizás la existencia de 
denuncias resulte muy efectivo y recuerda que fue con el gobierno de la ciudad del PSOE 
cuando se trabajó y se solucionó el problema existente en la calle La Salina iniciado con 
la denuncia de los vecinos. 

Da Teresa lriarte le indica que aquello afectaba a un só lo establecimiento y que no se 
resuelve de la misma forma cuando afecta a una o varias calles con muchos 
establecimientos. 

Se establece un intenso debate sobre distintos puntos del barrio que resultan y han 
resultado problemáticos sin que en ningún momento se haya resuelto el problema. 

D. Ricardo García desea agradecer la peatonalización de la calle Trinidad si bien no se 
respeta por parte de los conductores quizás rebajando el bordillo o colocando un macetero 
di suasorio como en la calle Alfonso pudiera resolverse. 
La Sra. Presidenta le informa que se está llevando a cabo una campaña policial y sino se 
cambiaría el sentido de circulación para solucionar el problema definitivamente. 

El Sr. García también hace referencia a un arenero que hay en el colegio Tenerías con el 
que juegan los alumnos de infantil al que por las noches acuden los gatos a evacuar allí 
sus pises y sus cacas. Les han recomendado algunos tratamientos e incluso colocar un 
punto de agua que les salpique cuando se acerquen. Pide alguna solución. 
La Sra. Presidenta se toma nota para consultarlo. 

y sin más asuntos que tratar, a las 20:20 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

l.C. de Zaragoza, 2 1 de noviembre de 2017. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

Z, ilgOZ~

AYUNrAMIENTO 

.JUNTAMUNIOPAl CAsco HLSTORJCO 
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A las 19.30 horas del 17 de Octubre, en la sede de la Junta CI San Pablo 37 bajo, comienza la 

comisión general tratándose los siguientes puntos: 

1.-: Formato comisiones 

José Ramón López procede a la presentación del nuevo formato de las comisiones unificándose en 
una general. 

2.-: Intervenciones 

• María Luisa Verde: 

-Propone se estudie la posibilidad de la creación de un Museo bibliográfico de los Sitios de 
Zaragoza, pudiendo utilizarse para albergar el mismo algún edificio de los muchos que están 
abandonados en el Casco Antiguo. Se revisará la tramitación iniciada al respecto con anterioridad, 
para informar del estado de dicha propuesta. 

-Continúan las aceras en calle San Bias en un estado lamentable con suciedad por doquier. 

• Joaquín Contamina: 

-Luces de Navidad: Tras la situación vivida estos años atrás, quieren estudiar que para estas 
próximas fechas navideñas se puedan colocar dos arcos de iluminación en la calle Conde Aranda, 
uno al inicio de la misma junto a Escolapios y otro próximo a Plaza del Portillo. 

-Limpieza de las Aceras: Solícita que a los vecinos y comerciantes se les recuerde la normativa por 
la cual un tramo de la calle es de limpieza de los mismos. 

-Contenedores: Solicita se informe desde la Junta sobre los contenedores orgánicos. 

-Zona Azul: Vales Bonificados para la zona azul. 

-
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-Recogida de Muebles: Insistir en el tema de avisar a los pertinentes servicios de recog ida de 
mueblas para que no se dejen en la ca lle. 

-Solicita información acerca de la movilidad y de las zonas de carga y descarga. 

• Paco (CHA): 

-Aparcamiento de motos en San Bias: Solicitar una zona de aparcamiento de motos en el entorno y 
ampliar la ya exisente en la calle Santa Inés. 

-Adoquines en San Bias: Debido al tránsito de camiones la situación en su estado es lamentable. 
Ha enviado una solicitud por escrito para que se tramite la petición desde la Junta. 

-Pregunta sobre los ruidos generados en la comunidad de San Pablo, 125 o aledaños. 

• Juan Carlos (AAVV Conde Aranda) 

-Como representante de varias comunidades de vecinos de Conde de Aranda y el entorno, 
trasladan a la Junta su malestar, preocupación y enfado por la situación de inseguridad , ruidos, 
prostitución y droga que continuamente sufren en dicha zona. 

• Pedro Martínez 

-Recoge todos los problemas anteriormente expuestos por los anteriores intervinientes solicitando 
se explique qué se ha rea lizado con los presupuestos del PICH. 

-Limpieza: Cuándo, cómo y dónde se han destinado de la partida económica del PICH lo que 
concierne a la limpieza. 

-Zonas saturadas: solicita información de la situación actual ya que también está en el PICH. 

-Asociación deportiva El Gancho, solicita ayuda para promocionar la dedicación al deporte en el 
barrio de los niños y niñas. 

Desde la Mesa, José Ramón responde a las cuestiones de movilidad que están supeditadas a la 
elaboración del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (revisión de zonas azules y de carga y 
descarga). Y recuerda que se va a realizar una prueba piloto en Actur con los contenedores orgánicos 
ya que el Ayuntamiento de Zaragoza está obligado a la recogida por separado de estos residuos en 
2020. Recogemos la petición de respuesta para el sistema puerta a puerta. 

También da respuesta a Pedro Martínez informando que el PICH tiene sus propios órganos de 
participación, evaluación y rendición de cuentas, y que estaba abierto a todas las entidades del 
distrito. 

Informa de la posibilidad de estudiar la realización de una sesión monográfica de esta comisión para 
analizar las problemas sociales y de convivencia relatados por Juan Carlos. 

Con respecto a las zonas saturadas tomamos nota para que se reactive la Mesa de la Junta constituí da 
al efecto. 
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3.-: Acuerdos 

-Aparcamiento de motos en San Bias: Solicitar una zona de aparcamiento de motos en el 
entorno y ampliar la de la calle Santa Inés. 

-Solicitar información sobre la posible colaboración municipal en la colocación de dos arcos 
de iluminación en la calle Conde de Aranda, uno al inicio de la misma junto a Escolapios y 
otro próximo a Plaza del Portillo. 

A las 20:30 horas se da por f inalizada la Comisión. 

JUAN CARLOS SANCHO 

JOSE RAMON LOPEZ 


CRISTINA MARTINEZ SANCHEZ 


3 



cOMISION DE INFRAESTRUCTURAS Y HURBANISMO y DE 

SERVICIOS PUBLlCOS. 

Dia 16, jueves a las 7 30 de 2.017. 

Asistentes . 

Vecino calle calatorao 8,Jose Antonio. 

Vecino calle Mayor Antonio Perez. 

Vecina S. Marta, Carmen Gracia . 

Repte,asociación C, Historico, Joaquin Contamina. 

Duchas y lavadoras,Teresa Iriarte. 

Vocal Pablo Plo. 

Vocales del Ca.sco, Ciudadanos, Alberto Perez Garcia y 

Del PP Mari Carmen Rojo. 

Escuela y Despensa Pedro Martinez. 

Comenzo la reunión con el comentario del señor Antonio de calle 

calatorao nº 8 manifestando su queja en el sentido de que en esa calle 

existían unos contenedores que originaban muchos problemas ya que se 

desparramaba la basura de aquellos, no se respetaba el contenido de cada 

uno y se mal utilizaban, se ha comentado esto con la persona de la 

limpieza y se encuentra impotente ante este problema ya no saben que 

hacer, además se encuentra allí las tuberias del gas, y como echan de todo 

se creen que eso es como un punto limpio puede ocasionar algún tipo de 

accidente ya que a 20 metros se encuentra un colegio. 

Por parte de este señor, que hizo en su momento una instancia general 

sobre este motivo, le ha contestado el Ayuntamiento que no puede hacer 

un traslado de dichos contenedores ya que esta en el sitio adecuado. 

Se pregunta como va el tema del estudio de la limpieza en el barrio ya que 

se dijo se haría antes del mes de diciembre. 

Antonio Perez de la Calle Mayor se queja de los ruidos que hay en ella por 

las noches, impidiendo el sueño a los vecinos, no lo pueden tolerar y la 

convivencia se les antoja insoportable.Se solicita una campaña de 

http:insoportable.Se


educación civica, un mejor horario de los bares y una mayor presencia 

policial. 

Por parte de los presentes, y en unanimidad se solicita la mesa de zonas 

saturadas, ya que hay muchas personas afectadas con este tema, y se pide 

se pongan los medios necesarios para acometer este gran problema. 

Joaquin Contamina, comenta que en Conde Aranda hay una proliferación 

de peluquerias 45 mas o menos y algunas sin el rotulo correspondiente, y 

que también las ordenanzas municipa les sobre la limpieza son del año 

1986 y por consiguiente la normativa se ha quedado un poco antigua. 

Sin otro particu lar se termino la reun ión. 

Coordinadora MQ Carmen Rojo. 


