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O5 JUN. 2018 Junta Municipal 

SALIDA Núm ...~..l .....:.................. 
Casco Histórico 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:30 horas del día veinte de marzo de dos mil 
dieciocho, 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: 

Da. Teresa Artigas Sanz 


Vicepresidencia 
D. José Ramón López Goni 

Vocales: 

o~. Carmen Rojo Morón (PP) 

D. Juan Carlos Sancho Soro (P.P.) 
D. Pedro Jato del Real (P.P.) 
D. Alberto Pérez (Cs) 
D. Fernando Galán (PSOE) 
D. Clemente Magallón (PSOE) 

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

Representante por las Asociaciones de Comerciantes 
D. Joaquín Contamina 

Representante por el resto de entidades 
D. Pedro Martínez 

Excusan su ausencia: 
D. Félix Bernad 

Da Cristina Martínez 

D. Pablo Plo 

D
Secretaria: 
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• Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: D3 
• Reyes Campillo, Concejal del 

Ayuntamiento de la Ciudad, Representante de la Policía Local, CHA, Agrupación de 
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Sordos de Zaragoza y Aragón, Teatro Comunitario del Gancho, Asociación en Danza, 
Asociación Hoja de Ruta y algunos vecinos más. 

Da comienzo al pleno la Sra. Presidenta 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 20 DE MARZO 

1.- Aprobar si procede el acta de 8 de febrero 

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 Resoluciones de Presidencia 

.- 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 las actas de 21 de noviembre y de 21 de diciembre 

D. Pedro Martínez, como miembro del pleno, con voz y sin voto, indica que en el anexo 
del borrador del acta se ha omitido una parte de la documentación por él presentada en el 
momento en que registra los ruegos y preguntas que iba a formular en el pleno. 
Se le indica que en caso de que proceda se incluirá en el borrador del acta de la sesión de 
hoy. 
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El acta es aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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 


La Sra. Presidenta cede la palabra a los vocales que han coordinado las comisiones de 

trabajo. 

El Sr. López Goni da lectura a los aspectos más relevantes tratados en la celebración de la 

comisión y contenidos en las actas que se adjuntan como Anexo I. 


Seguidamente da paso a los coordinadores de las Mesas de Trabajo. 


D. Pedro Jato, como coordinador de la Mesa Junta-PICH informa que se va a convocar la 
mesa para el día 3 de abril, se avisará oportunamente con indicación de la hora de 
celebración. 

Da Carmen Rojo informa sobre la celebración de la Mesa de Zonas Saturadas de los días 
15 de febrero y 15 de marzo, dando lectura a las actas que se incorporan al acta como 
Anexo II. 

La Sra. Artigas cede la palabra a los asistentes por si desean expresar sus opiniones acerca 
de las mesas y las comisiones. 
Varios vecinos de la calle Temple ruegan que se les incluya en las peticiones realizadas por 
el vecino de la calle 4 de agosto y por ·los vecinos de la calle Mayor y adyacentes en la 
Mesa de Zonas Saturadas. 

D. Pedro Martínez refiriéndose a la próxima celebración de la Mesa del PICH sugiere que 
se invite a participar en ella a algún representante de los otros distritos que están incluidos 
en el plan. 
La Sra. Presidenta opina que en la Mesa del PICH se presentan datos y actividades 
relativas al Casco Histórico por lo que entiende que no procede. 

Recuerda el Sr. Martínez que en la Mesa de Zonas Saturadas se acordó que la próxima se 
celebraría el día 11 de abril y cree que resulta necesario que se invite tanto a la Policía 
Local como a algún miembro relevante del Área de Urbanismo. 
Comenta que de las propuestas presentadas por los vecinos de 4 de agosto y de Mayor y 
adyacentes se elegirá una de ellas para trabajarla a fondo, después otra y así 
sucesivamente. 
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También recuerda que se propuso que los vocales trasladaran a sus grupos municipales las 
cuestiones tratadas en la mesa para dar un impulso a los problemas presentados y a las 
soluciones planteadas. 

D. Fernando Galán cree que lo que si que resultaría interesante es que trabajaran de forma 
conjunta todos los distritos afectados por zonas saturadas. 

DANDO CUENTA 

3.- Dar cuenta de las Resoluciones de Presidencia 

- Conceder prórroga de reserva de espacio para carga y descarga de mercancías en calle 
San Vicente de Paúl a petición de Mercadona (Expte. n°. 1476175/17) 

- Conceder reserva de espacio para carga y descarga de mercancías en calle Santa Inés a 
petición de Mercadona (Expte. n°. 1 034356/17) 

- Conceder reserva de espacio por obras con acceso a solar en Predicadores 123 a petición 
de CORBANGES S.L. (Expte. n°. 0151805) 

Informa la Sra. Artigas que se ha recibido una petición de reconocimiento de la Asociación 
de Vecinos Lanuza Casco Viejo para actuar como Comisión de Festejos del Barrio para 
organizar las próximas fiestas en junio a lo que nadie se opone por lo que queda 
reconocida. 
D. Eddy Castro informa que todos los miércoles van a haber reuniones públicas en la zona 
de la Madalena para organizar la semana cultural de la Madalena y los jueves alternos se 
celebrarán reuniones también públicas para organizar las fiestas del Gancho . 

. - Informe de Presidencia 

La Sra. Presidenta informa sobre la reunión de la Mesa de Presupuestos Participativos 
celebrada el pasado 8 de marzo. 
Comenta que se ha revisado uno por uno los proyectos presentados y en los casos en que 
eran similares se ha acordado que fueran refundidos optando por el proyecto más 
completo. 
Recuerda que la fase de votación para apoyar los proyectos finaliza el día 26 de marzo. 
Indica que la próxima reunión de la mesa se celebrará el próximo día 12 de abril en la que 
los miembros de la mesa tendrán que priorizar 1O propuestas de las restantes tras la 
elección de otras 1 Opor los votos ciudadanos. 
Todas las actuaciones incluidas en los presupuestos participativos de la ciudad re refieren a 
inversiones, en ningún caso a actividades. 
Es desde la Junta Municipal desde dónde hacemos -indica la Sra. Artigas- presupuestos 
participativos para el barrio dedicados especialmente a actividades. 
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Informa la Sra Presidenta de la reunión celebrada en las horas previas al pleno para evaluar 

los presupuestos participativos de la Junta Municipal celebrados en 2017 e introducir si 

procede alguna mejora antes de lanzar los de 2018. 


Se destinan en principio 20.000 euros al procedimiento y enumera haciendo hincapié los 

puntos más destacados e introducidos en la primera reunión evaluativa en 2017: 

-Que las actividades se realizarán en el Casco Histórico y para la gente del barrio. 

- Adelanto en lo posible de la convocatoria al objeto de que se disponga de más tiempo 

para la realización de las actividades. 

- Refuerzo del procedimiento en materia de comunicación por parte de las entidades y de 

la Junta Municipal. 

- Acuerdo de presentación de una memoria de la actividad con indicación de fechas y 

lugares de celebración de las mismas. 

- Modificación en la papeleta de votación favoreciendo por igual al conjunto de los 

sectores o grupos. 


•Este año se anima a las asociaciones que piensen en presentar algún proyecto que tengan 
en cuenta la limpieza como tema de proyecto, ya que desde la Junta Municipal y desde el 
PlCH la cuestión de la limpieza va a ser tratado de forma trasversal en cualquier ámbito de 
trabajo. tal y como se informó en el Consejo Sectorial del PICH. Por ello, en los 
presupuestos participativos de este año, en el documento para presentar los proyectos y en 
la papeleta de votación, se incluye un sector exclusivo para la limpieza. 

Finaliza la Sra. Presidenta informando que el día 7 de marzo, antes de dar comienzo a las 
comisiones de trabajo de la Junta Municipal, se celebró una reunión para estudiar y 
acordar alguna de las necesidades del barrio relacionadas con la movilidad urbana y 
remitirlas como sugerencias al Servicio de Movilidad Urbana para que sean incorporadas 
al Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

D. Pedro Jato pregunta por la calle Postigo del Ebro en la que se ha restringido el tráfico 

de vehículos recordando que ya preguntó en el pleno anterior acerca de esta calle. 

La Sra. Presidenta le indica que se ha solicitado información al Servicio de Movilidad 

Urbana, no obstante se ha informado personalmente y le con contestado que se modificó 

tras la intervención de eliminación de barreras para adecuarla con el resto de las calles de 

la zona en las que se ha puesto a nivel la calzada y las aceras. Aconseja si se considera 

oportuno que se haga hincapié desde la comisión de la Junta. 


D. Eddy Castro manifiesta que los vecinos se siguen quejando por el espacio de las 

Armas, si bien no se trata de un tema que pueda ser incluido en la Mesa de Zonas 

Saturadas porque el problema es distinto. 

Indica que han solicitado que se vuelva a activar la Mesa de Las Armas. 
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Uno de los vecinos de la calle Las Annas se incorpora y presenta un escrito a la Sra. 
Presidenta. Seguidamente el vecino expone el problema que sufren a determinadas horas 
de la madrugada por el ruido provocado por usuarios del Centro de Armas. 
La Sra. Presidenta, observando el documento presentado comenta que se trata de un 
informe realizado por Policía Local. Informa que se acordó con el PICH trabajarlo desde 
una mesa que cree que no se ha convocado recientemente, es una mesa más técnica que 
otras y sería interesante que cuando se convoque asista alguien de la comunidad de 
vecinos de la C/ Armas que aquí están presentes. 

D. Joaquín Contamina, en relación con el tráfico restringido recuerda que en la reunión 
de movilidad planteó la problemática de algunas calles como la de Agustina de Aragón a 
las que les falta que puedan realizarse labores de carga y descarga con un tiempo limitado 
de 1 Oó 15 minutos. 
La Sra. Presidenta le informa que su petición ya ha sido remitido a Movilidad Urbana. 

El Sr. Contamina también comenta que tienen dos asociados que tienen clínica veterinaria 

y en una de ellas cogió un folleto del Ayuntamiento que dice "Verde que te quiero verde. 

No marrón." Le pareció muy adecuado. 

La Sra. Presidenta anima al Sr. Contamina a presentar un proyecto relacionado con la 

limpieza en el barrio en el procedimiento de presupuestos participativos. 

Hace referencia al tema de los locales de la nueva Comisión de Comercio del PICH, 

aportando él una hoj a con locales vacíos para que se tengan en cuenta. 

La Sra. Presidenta la recoge y la pasará a la oficina del PICH. 


D. Francisco Ezquerra opina que quizás sería mejor ampliar la carga y descarga de 
mercancías de la calle Mayoral que plantear una carga y descarga en la calle Agustina de 
Aragón, pues en su día ya hubo problemas con los vecinos. 

La Sra. Presidenta finali za recordando las fechas de celebración de las distintas mesas, el 
día 3 la del PICHel 11 la de zonas saturadas y el 12 la de presupuestos participativos y las 
comisiones de trabajo de la Junta Municipal. 

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

I.C. de Zaragoza, 20 de marzo de 2018. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

~""'"- -. • . 

-~ 

J UNTA MUNIC IP.~L CASCO H1:; fOfHCO 
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Comisión de Urbanismo, Servicios Públicos y Convivencia 
15 de febrero de 2018 

Asistentes: 

Comenzamos la sesión a las 19:30 h 

Informaciones 

-Javier nos cuenta las gestiones que están realizando para evitar que el garaje de la casa en obras de 
la Avda. César Augusto con la calle San Pablo tenga la entrada por esta última ya que la calle es 
peatonal. Van a convocar una asamblea vecinal y seguirán informando. 

· -Carmen Turégano informa de que la empresa que gestiona el parking de la calle Moret se ofrece a 
gestionar el parking situado junto a la E.I. del parque Bruil si se rebaja el precio de salida puesto 
que debe equipar la instalación con los elementos de seguridad necesarios para su funcionamiento. 
Desde la entidad vecinal (A.VV. Parque Bruil) se hizo una encuesta que detectó unas 60 personas 
interesadas. Les suministrarán los datos a la empresa para que ésta haga una encuesta propia. 

Peticiones 

-Carmen pregunta en qué situación ha quedado el concurso de las obras de reparación en el quiosco 
del parque Bruil. Comenta que, al parecer, se produjo un error que ha llevado a retrasar el inicio por 
lo que pide que.se ejecuten tras el fin de temporada (octubre 2018) y se prorrogue la concesión. 

-Una persona nos informe del socavón existente a la altura de la calle Rebolería, 22, en el que ya 
hay una valla. Querría saber si y cuándo se va a arreglar. 

-Marisa Verde solicita que se reponga los alcorques vacíos en el distrito así como la poda y mejora 
del sistema de riego (se encharca) de los aligustres de la calle San Bias. Se le informa, con respecto 
a la primera, que ha llegado un informe de Parques y Jardines a petición de la Presidenta de la 
Junta, de datos sobre este asunto. Nos han respondido detallando el número (69) pero no su 
ublicación. Hemos pedido esta información. Sobre la calle San Bias se le explica que puede ser una 
iniciativa financiable con cargo a los Presupuestos Participativos de 2018. 

-Una persona avisa del peligro que puede suponer el socavón del solar de Miguel de Ara esquina 
con Agustina de Aragón, actualmente vallado. Se le informa de que es propiedad particular. 

-Ovidio nos explica que está funcionando el nuevo sistema de recogida de basura en la calle Cuatro 
de Agosto, que lleva a que los camiones no entren en ella, y cree que es hora de arreglar su .. 
deterioro. 

-Santiago vuelve a insistir sobre la arqueta hundida en plaza de José Sinués con Don Jaime l. 

Alberto solicita reparar la barandilla deteriorada, situada en la ribera del Ebro junto al Club Naútico. 
Pide que se coloquen una señalización que advierta de los peldaños que dan acceso a la fuente de 



Goya desde la plaza del Pilar. El desnivel hace que haya uno por un lado y dos por otro. 

También propone la reposición de las luminarias que colgaban de las farolas de la calle Alfonso, 
que se retiraron y no se han vuelto a colocar. 

Acuerdos por unanimidad 

l. Tramitar las peticiones referidas al quiosco del parque Bruil, aligustres de la calle San Bias, 
calle Cuatro de Agosto, arqueta de plaza de José Sinués, barandilla del Naútico y escaleras de 
la fuente de Goya. ' 

2. Solicitar información de la situación del solar la calle Miguel de Ara y del socavón de la 
calle Rebolería, 22. 

3. Pregunta si es posible reponer las luminarias de la calle Alfonso ya que ahora el espacio se 
utiliza para colgar publicidad institucional del Ayutamiento de Zaragoza. 

A las 20:20 se levanta la sesión. 



Comisión de Urbanismo, Servicios Públicos y Convivencia 
7 de marzo de 2018 

Asistentes: 

Ver anexo. 

Comenzamos la sesión a las 20:00 h 

PMUS 

-Recogemos las aportaciones al Plan de Movilidad derivadas de las propuestas de presupuestos 
participativos y aquellas sugerencias que aportan las personas asistentes. Se incluyen en un acta 
aparte para incorporarlas al documento que envíe la Junta de Distrito en esta fase del proceso. 

Peticiones 

-Recogernos la propuesta de cambio de ubicación de papelera sanecan en plaza de Rebolería, 
presentada en el proceso de Presupuestos Participativos 2018, corno propuesta para que sea 
estudiada y ejecutada por el servicio municipal correspondiente en lugar de tramitarse en dicho 
proceso. 

-Teresa solicita que se vigile el respeto a la prohibición del giro a la derecha desde el paseo María 
Agustín hacia la avenida de Madrid. Las personas conductoras se saltan esta prhibición. 

-Paco solicita nos sea remitido el informe de Movilidad que figurará en el expediente 52527/16. 
referido a la construcción de un bloque de viviendas y garajes en la avenida César Augusto esquina 
con calle San Pablo. Actualmente la entrada y salida de vehículos está autorizada (desde 2012) en 
dicha calle, lo cual puede afectar a la movilidad peatonal de la misma. 

-El Obrador de Ideas, recientemente trasladado a la plaza Tenerías, presenta una propuesta de 
intervención en la plaza, con intención de hacerlo de la mano de asociación de vecinos, 
comerciantes, AMPA del colegio Tenerías, Asociación Músicos de hoy, con el fin de que la plaza 
sea un lugar de convivencia y generar un proceso de integración para todas las personas. Entregarán 
iniciativa en Registro. Desde la mesa se comenta que está en marcha un proceso participativo sobre 
el sinhogarisrno con todas las entidades que trabajan en este terna y que es posible que alguna de las 
comisiones del PICH pueda colaborar con la propuesta del Obrador de Ideas. 

Acuerdos por unanimidad 

l. Tramitar las peticiones referidas a la papelera sanecan de plaza de Rebolería. 

2. Solicitar informe de Movilidad del expediente 52527/16. 

A las 21:00 se levanta la sesión. 



REUNION. MESAS SATURADAS. 


15-2-2.18. 

AISISTENTES. 

Aso,com.D Jaime.Marien Diez. 

Aso com, D Jaime, M P Rubio. 

Policía Local. J. A. Carenas. 

Vecino, Arevalo Bermudez. 

PSOE, Fernando Galan. 

Escuela y despensa, Pedro Martinez. 

Urbanismo Ayu ntamiento,Concha Rincon. 

Aso, com, D. Ja ime, Santiago Fuster. 

Ovidio lbañez, Lopez comunidad los giles. 

Com vecinos lo giles, Carolina Gutierrez. 

AA VV Zaragoza antigua, Mº.Luisa Verde Lopez. 

AVV Parque Bruil S Agustín Mº Carmen Turiegamo. 

CHA Francisco J Ezquerra. 

Aso vecinal Lanuza C V, Fco.J. Rodriguez. 


V oca 1 Zec. Jose Ramon Lopez. 


Com Vecinos Agustina de Aragon,Mº Jose Gomez. 


Carmen Gracia J, Vecino c. Mayor. 


Vecino, Antonio Perez. 


Vocal pp coordinadora, Mº Carmen Rojo. 


La reunión comenzó con una exposición sobre la problematica de las 

zonas saturadas de las cuales el heraldo de Aragon se hacia eco del 

pensamiento del Ayuntamiento en reforzar inspecciones y controlar los 

locales de ocio nocturno. 

http:15-2-2.18


Por la parte técnica del Ayuntamiento se presento Dña. Concha Rincon, 

exponiendo una serie de actuaciones en las que el Ayuntamiento 

pretende imponer una serie de acciones para mejorar la convivencia entre 

los vecinos y los locales ocio. 

Entre una de estas medidas destaca exigir se presente una declaración 

responsable del establecimiento en cuestión para conseguir la licencia de 

apertura. Y si esto no se hiciera en el tiempo de un año quedaría anulado. 

El señor Ovidio, se quejo de unas mediciones que el efectuo, 

comprobando la potencia del ruido exterior a las 3 de la madrugada, 

siendo estas mas altas que las de las 12 de mediodía.Con este resultado se 

pone de manifiesto, el problema del C. H. en el cual se sienten afectadas 

muchas personas por el ocio nocturno sin control, maxime cuando el 

horario del cierre no se respeta. 

El señor Pedro Martinez, pone de manifiesto su queja por la no presencia 

del concejal Sr. Pablo Muñoz ya que estaba invitado a la reunión . 

El policía local presente en la reunión,dio una serie de explicaciones sobre 

el trabajo a desarrollar en el C.H. 

Se adjuntan unas propuestas consensuadas, por vecinos y vecinas del tubo 

y zona de calle Mayor, para recuperar la calidad de vida y solucionar el 

problema de salud publica que genera el ruido procedente del ocio 

nocturno en el Casco Historico. 

Coordinadora de mesas saturadas.Mº Carmen Rojo. 



REUNION DE MESAS SATURADAS. 


15 -3 2.018. HORA 7- 30. 

Asistentes. 

Anton io Perez- vecino. 

PSOE Fernando Galan . 

Comerciantes Oiga Belio. 

Vecino Casco Lorenzo Tello. 

Ase. Com. Don Jaime Marian Diez. 

Escuela y despensa Pedro Martinez. 

Vecino Au reliano Bermudez. 

Vecina Teresa Bariz. 

Vecino Casco Jesus Escanero. 

Coordinadora y vocal pp MQ Carmen Rojo. 

Comenzo la reunión leyendo un informe que la policía local había remit ido 

al distrito dando contestación a un escrito que un vecino envio por quejas 

de ruidos de los vecinos de la calle Mayor, en este informe se decía que en 

las bases de datos en la Unidad de Proteccion Ambiental y Consumo no se 

había encontrado ninguna actuación relevante que aportar al presente 

expediente. Tambien con relación a este escrito,se ha patrullado la zona 

en distintos horarios de la noche realizándose alguna identificacion de 

personas que se encontraban por la zona, colaborando con la Unidad de 

Apoyo Operativo. 

Indicar que las molestias vienen originadas en su mayoría por las personas 

que se encuentran en la via publica para el acceso a los locales y que 

dichos locales cumplen con la normativa vigente en materia de ru idos y 

horarios. 

Que desde la recepción de la m isma de ha proced ido a controlar la zona 

con equipos uniformados y de paisano por Plaza Santa Marta, Calle 



Mayor, San Juan y San Pedro, Hermanos Argensola, Cedro, Domer,Refugio 

y Don Juan de Aragon, entre otras. Que no obstante se continuara 

controlando la zona, sin perjuicio de que contacte cualquier persona que 

observe algún acto incívico al objeto de requerir el correspondiente 

servicio policial. 

Se acuerda contactar con las asociaciones del Casco,para que acudan a las 

reuniones de zonas saturadas, para que se escuchen las quejas de todos 

los vecinos afectados. 

Seguiremos defendiendo las propuestas aquí presentadas, con el objetivo 

de obtener algún resu ltado favorable para lograr una mejor convivencia 

entre los vecinos y los bares del entorno. 

Coordinadora M2 Carmen Rojo. 


