
EXCMO. AYUNTi\Mi EiiTo'OE ZAMGOZA 
JUN1A MUNICIPAL CASCO I,ISTÓRICO 

1OJUL. 2018 
Junta Municipal 
Casco Histór ico 

SALIDA Núm .. .7J!................ 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Irunortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:30 horas del día doce de junio 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 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: 
O'. Teresa Artigas Sanz 

Vicepresidencia 
O. José Ramón López Goni 

Vocales: 
O. Alberto Pérez (Cs) 

O. Fernando Galán (PSOE) 

O. Pablo Plo (ZeC) 

O' . Cristina Martínez (ZeC) 

D°. Carmen Rojo Morón (PP) 

O. Juan Carlos Sancho Soro (PP) 

O. Pedro Jato del Real (PP) 

O. Félix Bernad (PP) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
Da. M'. Luisa Santafé de A.VV Conde Aranda 
Da. M'. Luisa Verde de A.VV Zaragoza Antigua 
O'. Carmen Turégano de A.VV Parque Bruil 
O. Eddy Castro de A.VV Lanuza-Casco Viejo 

Representante por las Asociaciones de Comerciantes 
O. Joaquín Contamina 

Representante por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
O. Ricardo García 

Representante por el resto de entidades 
O. Pedro Martínez 

Excusan su ausencia: 
O. Clemente Becerra 
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Secretaria: 
Da. Yolanda Olalla Capapey 

Asisten a la sesión en calidad de invitados: Da. Reyes Campillo, Concejal del 
Ayuntamiento de la Ciudad, Representante de la Policía Local, CHA, A. Vv. La Madalena, 
C.S.L. Luis Buñuel, Cdad. Propietarios Plaza Santo Domingo nO 13, Cdad. Propietarios 
Calle Agustina de Aragón nO 9, AMPA CEIP Tenerías, Duchas y Lavadoras, Colegio la 
Anunciata, Asociación Músicos de Hoy, 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 19:3Ó HORAS, 
EL OlA 12 DE JUNIO 

1.- Aprobar si procede el acta de 20 de marzo 

PARA SU APROBACIÓN 

2.- Ratificación de las propuestas de los Presupuestos Participativos 2018 
correspondientes al Casco Histórico 

3.-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 

4.- Informe de las de las Mesas de Trabajo 

DANDO CUENTA 

5.- Dar cuenta de las Resoluciones de Presidencia 

6.- Dar cuenta del proceso de presupuestos participativos de la Junta Municipal de 
Casco Histórico 2018 

.- Informe de Presidencia 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 
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- De acuerdo con el arto 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 20 de marzo 

El acta es aprobada por unanimidad de los asistentes. 

PARA SU APROBACIÓN 

2.- Ratificación de las propuestas de los Presupuestos Participativos 2018 
correspondientes al Casco Histórico 

La Sra. Presidenta presenta a María Palasí, técnica de la Oficina de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto, quien como en otras ocasiones va a expl icar lo último 
sobre los presupuestos participati vos de la ciudad y en concreto lo que afecta a la part" de 
la Junta Municipal. 
Recuerda brevemente la Sra. Palasí todo el procedimiento hasta que, finalmente da lectura 
a las 19 propuestas que hoy se presentan al pleno de la Junta Municipal para su 
ratificación, dado que son las 19 más apoyadas por los ciudadanos y que han sido 
valoradas por los servicios técnicos correspondientes como viables. 
El listado que contiene las 19 propuestas ha sido enviado a los miembros del pleno con 
voz y voto para su conocimiento. 
La Sra. Presidenta comenta que justo en este momento, don Pedro Martínez, 
representante de la Mesa del Casco Histórico en la Comisión de Seguimiento de los 
Presupuestos Participativos, se encuentra en una reunión en la que está defendiendo 
algunas propuestas acordadas en la Mesa del Casco y que al parecer quedan fuera y 
podrían ser incluidas ya que han quedado fuera por pequeños matices de su valoración 
técnica. 
El Sr. Vicepresidente explica cuales son y que pequeña variación podría introducirse para 
su inclusión. 
- "Por un Barrio vivo" (Jardín delantero del colegio La Anunciata) indicaba el informe 
técnico que no cabía juegos infantiles y podría indicarse que se pongan únicamente unos 
bancos sobre la zona ajardinada. 
- "Mejora de la movilidad y mejora del aspecto de la calle Predicadores" y "Asfaltado de 
Calle San BIas". En ambas se ha realizado incluyendo en el presupuestos la retirada de los 
adoquines lo cual encarece considerablemente el coste. Podría solicitarse que no se retiren 
y que se coloque el asfalto que han puesto en la calle Palafox, de menor coste de 
colocación y mantenimiento. 
- "Parque de ejercicios fisicos par personas mayores" que ha sido calificada como no 
viable por cuestión de espacio. Plantea el Sr. López que los elementos de gimnasia para 
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mayores no requieren de tanto espacio como los juegos infantiles por cuestión de 
seguridad por lo que podría plantearse que se coloquen los que puedan caber. 
La Sra. Presidenta abre un turno de palabras acerca de este punto del orden del día. 

Da Marisa Verde indica que en la propuesta "Reforma de Adoquinado" no indica el 
nombre de las calles dónde se va a actuar. Opina que de todas las propuestas presentadas 
a votaciÓri, las dos terceras partes en cuanto al presupuesto corresponden a la zona de la 
Madalena, y a nosotros nos dejan sin incluir ni San Bias ni Predicadores. 
No entiende como la instalación de un carril bici puede suponer 170.000 euros y para 
reforma de adoquinado se presupuesten únicamente 175.000 euros. 

Un vecino de la calle Dr. Celma opina que los 734 euros presupuestados para la reducción 
y pacificación de tráfico de Mayoral-Santo Domingo son insuficientes ya que lo que se 
solicitaba en la propuesta era un paso de peatones pero elevado. 

Al Sr. García, representante de las AMPAs también le parece demasiado alto el coste del 
carril bici. 

La Sra. Palasí va dando lectura de los informes técnicos de cada una de las propuestas que 
se van mencionando. 

La Sra. Presidenta recuerda que el coste de muchas de las propuestas queda por debajo 
del presupuestado y podría redundar en acometer otras que no resultaran votadas 
suficientemente. 

Da Ma. Luisa Santafé pregunta si no tiene el Ayuntamiento un plan para las bicis, pues que 
se haga con ese presupuesto como se ha hecho en otros puntos de la ciudad. 

La Sra. Palasí indica que el Ayuntamiento puede hacer cualquiera de las propuestas si las 
tiene incluidas pero no debemos de olvidar que son los vecinos de Zaragoza quienes lo 
piden y quienes lo deciden. 
Recuerda a todos los presentes que aún quedan las votaciones que serán las que darán 
prioridad a las propuestas que, en el caso del Casco Histórico será hasta un total de 
444.766 euros. 

Añade la Sra. Presidenta que no tienen porqué coincidir los apoyos a las propuestas con 

las votaciones. 


Se incorpora a la sesión don Pedro Martínez a quien cede la palabra la Sra. Presidenta para 
que pueda comentar como le ha ido en la reunión de la que acaba de llegar. 

El Sr. Martínez informa que son varios los distritos que se encuentran descontentos con el 
proceso por cuestiones similares a la del Casco Histórico, propuestas que han sido 
declaradas no viables por pequeños detalles que son fácilmente subsanables. En cuanto a 
las propuestas de ciudad las iban a tratar ahora, justo cuando él ha tenido que abandonar la 
reunión. 
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Tras la explicación sobre el desarrollo de la reunión el Sr. Martínez propone que se 
queden sobre la mesa las propuestas en tanto se intenta solucionar el tema de la valoración 
y que se celebre un pleno extraordinario el viernes para ratificar las propuestas una vez 
convertidas a viables las dudosas. Otra forma sería que se ratifiquen hoy mismo y que se 
incluya en el acta las salvedades que se están planteando. 

Un vecino de la calle Mayor opina que para la colocación de elementos de gimnasia para 
mayores podría reducirse alguno de los veladores existentes en la plaza. 

La Sra. Presidenta le indica que la distancia de seguridad era mayor en el caso de juegos 
infantiles y, no obstante, en este caso también habría que reducir las dimensiones de 
alguno de los veladores. 

D. Francisco Ezquerra opina que dado que la propuesta referida a la calle Dr. Celma 
llamada "Reducción y pacificación tráfico C/Mayoral- Plaza Santo Domingo", realizar un 
paso de peatones elevado obliga a la pacificación del tráfico prevista en el propio nombre 
de la propuesta. 
Informa también que aunque no sea una propuesta de este distrito, ha salido el tema del 
campo de fútbol 8, sito en Ranillas y cogestionado con el club del Gancho, si bien los 
vestuarios quedarían para otra fase. 

Un vecino de la calle Boggiero se muestra favorable a que el paso sea elevado. 


La Sra. Presidenta propone esperar al resultado de las votaciones y si resulta seleccionada 

trabajarlo en la mesa. 


Tras escuchar todas las intervenciones, la Sra. Presidenta somete a votación las propuestas 

que se detallan en anexo I con las salvedades planteadas y consensuadas y que a 

continuación se detallan: 


- PROPUESTA 1767 "Mejora de la movilidad y mejora del aspecto de la calle 

Predicadores" 

- PROPUESTA 2837 "Asfaltado calle San BIas" 


En ambos casos se acuerda que se tengan en cuenta por parte de los técnicos 3 
aspectos: 

. Que no se incluya en la valoración la retirada de los adoquines existentes en las 
dos calles . 

. Que el asfalto a colocar sea el mismo que e ha instalado en la calle Palafox y 
otras, por sus características, coste y mantenimiento . 

. Que al tratarse de calles relativamente largas se adapte el presupuesto a un tramo 
en las mismas para así adecuar el importe de las propuestas, cuestión ésta ya planteada en 
algunas propuestas presentadas y seleccionadas por la Mesa del Casco Histórico. 
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. Añadir que en el caso de la calle san Bias, ya se presentó propuesta en 20 17 con 
un coste de 90.000 euros, quizás esa valoración tenía en cuenta algunos de los aspectos 
planteados en el párrafo anterior. 

Finalmente indicar respecto del a propuesta 1767 que, sino hay que contemplar la 
retirada de los adoquines el presupuesto disminuirá considerablemente y podría tenerse en 
cuenta la propuesta 3133 "Arreglo integral de la calle Predicadores" seleccionada por la 
Mesa del Casco Histórico. 

- PROPUESTA 1798 "Por un barrio vivo" 
Esta propuesta referida a la zona ajardinada existente frente al colegio La Anunciata 

ha sido calificada como "no viable" porqué no se puede poner zona de juegos infantiles. El 
pleno considera que no es necesaria la colocación de juegos infantiles pero sí la zona 
ajardinada y quizás con un par de bancos sería mas que suficiente. 

- PROPUESTA 2266 "Parque de ejercicios fisicos para personas mayores" 
Referida a la Plaza San Pedro Nolasco, ha sido calificada por no viable por cuestión 

de espacio. El pleno acuerda que quizás el espacio sea suficiente para la colocación de 
algún elemento de gimnasia para mayores, los que quepan. 

Tras estas aclaraciones, la Sra. Presidenta somete a votación la ratificación de las 
propuestas de los Presupuestos Participativos 2018 correspondientes al Casco Histórico 
teniendo en cuenta las salvedades descritas. 

La votación es aprobada por 5 votos a favor (los vocales e ZeC, el vocal de 
PSOE y el voto de la Sra. Presidenta), 4 votos en contra (los vocales el PP) y una 
abstención (el vocal de Ciudadanos). 

La propuesta es ratificada. 

D. Femando Galán solicita a la Sra. Presidenta que los vocales de los distintos grupos 
puedan expresarse. 

Da Teresa Artigas pide disculpas por el descuido y seguidamente cede la palabra a los 
vocales. 

D. Alberto Pérez, en nombre de Ciudadanos, indica que se va a abstener porque algunas de 
las propuestas no le encajan, como el carril bici y las referidas al Centro Luis Buñuel de las 
que dice votaría en contra si bien opta por la abstención para que no se bloqueen las 
demás. 

D. Femando Galán en nombre del PSOE comenta que aunque no está de acuerdo con 
alguna de las propuestas y el año pasado decían que no porque querían que existiera un 
documento que legalizara la situación de uso del Centro Luis Buñuel, este año decimos 
que si y sugeriremos que el año que viene el apoyo a las propuestas se valore de una forma 
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más ponderada en cuanto a la densidad de población de cada uno de los distritos o zonas 
de los mismos. 

D. José Ramón López, en nombre de Zaragoza en Común indica que entienden que el 
procedimiento de presupuestos participativos significa dar a los ciudadanos no sólo la 
capacidad de opinar, sino la de proponer y decidir mediante su votación en que se gasta el 
dinero para su barrio. Entiende que este procedimiento es só lo un principio ya que debería 
de ampliarse a más partidas presupuestarias municipales. 

D. Pedro Jato, en nombre del PP recuerda que su grupo el año pasado ya solicitaron que 
en la fase de ratificación se pudiera añadir .o retirar alguna de las propuestas más apoyadas 
y que no hubiera que votar a todas en bloque ya que a pesar de ser representantes de los 
vecinos tras votaciones surgidas de elecciones, no tenemos ningún margen de maniobra. 
Existen muchas propuestas no viables que resultan necesarias y otros proyectos que no lo 
son, parece que han resultado viab les. Como ha dicho el representante de Ciudadanos 
precisamos un centro cívico de todos y para todos como los que hay en otros distritos. 
También opina como Marisa Verde que la mayoría de las propuestas y del presupuesto 
para el Casco Histórico va destinado a cuestiones de La Madalena, no así en esta zona del 
Gancho. 
Por todo ello, nuestro voto ha sido negativo. 

D. Joaquín Contamina opina que hay que estudiar el procedimiento de los presupuestos 
participativos para que se incremente la participación. 

La Sra. Presidenta agradece a María su presencia y participación en este pleno y 
efectivamente todos tenemos que contribuir a mejorar el procedimiento pues los 
presupuestos participativos han venido aquí para quedarse. 

La Sra. Palasí agradece a todos su participación y se compromete a tramitar las cuestiones 
aquí planteadas. 

Continúa la Sra. Presidenta con el siguiente punto del orden del día. 

3.-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 coordinadores de las comisiones de trabajo. Ver 
anexo II 
El Sr. Vicepresidente informa sobre el desarrollo de las comisiones de trabajo conjuntas 
dando lectura de los aspectos más destacados de las actas de las mismas. 
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4.- Informe de las de las Mesas de Trabajo 

Toman la palabra doña Carmen Rojo y don Pedro Jato quienes coordinan las mesas de 
zonas saturadas y PICH respectivamente. En ambos casos dan lectura a las actas de las 
mesas celebradas que se incorporan al acta como anexo III. 

DANDO CUENTA 

5.- Dar cuenta de las Resoluciones de Presidencia 

- Cqnceder reserva de espacio por obras de 15 metros con acceso a solar en calle 

Predicadores 123-125 del 23 de marzo de 2018 a 23 de marzo de 2020 (Expte. nO. 

0151805/ 18). 

- Conceder reserva de espacio por obras de 20 metros en calle Manifestación 24-28 del 14 

de mayo al31 de agosto de 20 18 (Expte. n°. 0471679/2017). 

- Conceder a MERCADONA SA reserva de carga y descarga de mercancías en calle Santa 

Inés 16- 18 de 23:00 a 7:00 horas. 

- Establecer a petición de interesado reserva de estacionamiento para minusválidos en las 

inmediaciones de Casta Álvarez nO 20 (Expte. nO. 0282148/18). 

- Conceder a petición de parte prórroga de 2 años de la reserva de estacionamiento para 

minusválidos frente al n° 41 de la calle Ramón y Cajal. 

- Conceder prórroga de la reserva de espacio por obras en el nO 2 de la calle 

Manifestación. 


6.- Dar cuenta del proceso de presupuestos participativos de la Junta Municipal de 
Casco Histórico 2018 

Da cuenta la Sra. Presidenta de estado del procedimiento de los presupuestos 
participativos de la partida de Gastos de Funcionamiento de la Junta Municipal. 
Una vez finalizado el plazo de la presentación de propuestas se celebró una reunión para 
evaluar los proyectos. De los trece proyectos presentados, dos de ellos fueron retirados 
por incumplimiento de alguno de los puntos establecidos en las instrucciones. 
Los once proyectos restantes ascienden a un total de 17.7 16,20 euros, cantidad inferior a 
los 20.000 euros que la Junta Municipal ha reservado para este procedimiento por lo que a 
petición de los miembros de la mesa de valoración se acuerda que se acepten todos los 
proyectos presentados y que cumplen con las instrucciones establecidas para el 
procedimiento . 

. - Informe de Presidencia 

La Sra. Presidenta informa sobre varias cuestiones de interés para el barrio: 

SUBVENCIONES 
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Recuerda la Sra. Presidenta que esta abierto el plazo para la presentación de solicitudes, 

finalizando éste el día 28 de junio para presentar solicitud a cualquiera de las siguientes 

convocatorias: 

- Asociaciones de Vecinos 

- Entidades Ciudadanas 

-AMPAs 

- Comisiones de Festejos 


Comenta la Sra. Presidenta las diferencias más relevantes respecto de las convocatorias de 

ejercicios pasados, entre la que se encuentra que la comisión de valoración este año sera 

de carácter técnico, 'por tanto no podrán formar parte de la misma los cargos electos ni el 

personal eventual. Unicamente corresponderá a las juntas municipales y vecinales valorar 

el grado de implicación de las entidades con las Juntas Municipales y con el barrio con 

arreglo a un modelo oficial facilitado por el Servicio de Distritos. Por ello, el día 4 se 

celebrará una reunión con todos los vocales para realizar el informe solicitado. 


PLAN MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL 

Informa la Sra. Artigas que se ha recibido una carta desde el Área de Presidencia y 

Derechos Sociales en la que recuerda que el Pleno del Ayuntamiento aprobó t::n su día t::l 

Plan Municipal de Lucha Contra la Pobreza Infantil y solicitó la adhesión de Zaragoza al 

programa de UNICEF , Ciudades Amigas de la Infancia y la Adolescencia, cuyo programa 

promueve la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes en la vida de los 

municipios entre otras cuestiones. 

En el escrito expresan su deseo de que desde las Juntas Municipales y Vecinales se aúnen 

esfuerzos a través del relanzamiento o creación de Mesas de Infancia. 

La Sra. Presidenta considera de gran importancia el contenido del escrito, si bien indica 

que se informará con más concreción del tipo de contribución que se espera de las juntas 

municipales 


FIESTAS 

Recuerda la Sra. Presidenta sobre la inminente celebración de la Semana Cultural de la 

Madalena que ya va por su XXXI edición y este año se celebran del 14 al 24 de junio. 

Asimismo las Fiestas de San Pablo El Gancho se celebrarán del 21 de junio al I de julio. 


Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 


Antonio, de la calle Mayor muestra su extrañeza ante el hecho de que a día de hoy 

resulte tan complicado resolver un problema de ruidos y molestias en algunos lugares 

mientras comprobamos todos los logros obtenidos por hombres y mujeres a lo largo de los 

tiempos. 


O" Teresa Artigas le recuerda que pasado mañana se celebra la Mesa de Zonas Saturadas 

con la asistencia de algunos de los técnicos de Urbanismo competentes en la materia. 
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D. Pedro Martínez manifiesta que en la Mesa de Zonas Saturadas se acordó que se 
reunirían todos los meses y en este mes de mayo no se ha convocado. Comenta que se 
reunieron algunos de los componentes de la mesa y levantaron un acta de la que da lectura. 

Da Carmen Rojo le indica que no se convocó la reunión porqué no había tenido 
respuestas y no había nada nuevo que aportar aunque ella igual que todos los componentes 
de la mesa tiene mucho interés en que se so lucionen los problemas de ruidos y demás 
molestias descritas. 

D. Pedro Martínez toma la palabra para formular una pregunta: 
¿Autoriza usted a la Entidad Escuela y Despensa para que pueda participar activamente en 
todas y cada una de las comisiones de trabajo que vienen desarrollando su labor dentro del 
Plan Integral del Casco Histórico (PICH), pudiendo por tanto participar libremente en las 
mismas cómo entidad ciudadana domiciliada en el Casco Histórico y miembro del pleno de 
la Junta Municipal del Casco Histórico, debiendo ser convocada a las reuniones que se 
realicen ... o por el contrario hace suyo el veto y la actitud mostrada por el Jefe 
Responsable de Planes Integrales D. José Ibáñez Almajano y manifestada en la reunión de 
la Mesa del PICH del pasado 3 de abri l de 20 l8? 

La Sra. Presidenta le responde que son ámbitos separados y claramente diferenciados ya 
que las comisiones de trabajo del PICH son equipos técnicos y la participación en los 
espacios técnicos depende de los técnicos y sería lamentable que se politizaran por lo que 
en este momento esta pregunta no procede. 

D. Joaquín Contamina informa que van a realizar una campaña para dignificar el nombre 
del barrio ya que, en el caso concreto de la calle Conde de Aranda parece que hay gente 
que tiene ciertos miedos o prejuicios diciendo en algunos casos que "es una calle llena de 
moros" mostrando cierto temor a andar por ella. 
La Asociación de Comerciantes de Conde Aranda cuenta con 153 comercios de los que un 
40% están regentados por extranjeros. Tenemos que normalizar ante todos esta diversidad 
que tenemos en la zona. 
También informa el Sr. Contamina que van a realizar una campaña con motivo del 300 
aniversario del nacimiento del Conde de Aranda (1719-2019). Primero visitando los 
colegios para que los niños conozcan tanto los comercios de Conde Aranda como la 
historia del Conde. Después tienen la intención de visitar los centros de la tercera edad. 
Las visitas teatralizadas también están previstas dentro de esta campaña. 
En resumen, indica el Sr. Contamina, se trata de empezar una labor informativa para 
mejorar el "mal nombre" que tenemos tanto del Casco Histórico como de la calle conde de 
Aranda y presumir así de lo positivo del entorno. 
Solicitan ayuda y colaboración de todos, asociaciones de vecinos, de comerciantes, etc. 
Finalmente manifiesta que desea mantener una entrevista con la Sra. Presidenta para 
exponerle al detalle las ideas que quieren llevar a cabo dentro de esta campaña. 

D. Ricardo García explica el problema que tienen en la plaza Tenerías en la que los 
vehículos se meten a la plaza a la hora de dejar y recoger a los niños. 
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El Sr. Carenas de Policía Local infonna que tienen conocimiento del tema y están 

trabajando en ello. 

D" Carmen Turégano cree que la solución a los problemas de la plaza Tenerías es 

complicada. Su asociación está levando a cabo en este momento una campaña de limpieza. 


El Sr. García pregunta si por fin se va a abrir la terraza del Parque Bruil. 

El Sr. Vicepresidente le informa que primero han de realizarse unas obras ele 

acondicionamiento para poder abrir el quiosco. 


D. Eddy Castro informa de las fechas de las fiestas del barrio y de la semana cultura l de la 
Madalena pid iendo que la información que nos van a remitir por correo electrónico se 
divulgue lo más posible. 

D" Marisa Verde sugiere la colocación de un contenedor de ropa en el barrio. 

Una vecina de la calle Cerezo expone de forma extensa los problemas que están 
sufriendo en el entorno, tanto en matería de seguridad como de limpieza. Recientemente se 
han unido a vecinos de la call e Pignatelli y otras para intentar solucionar algunos de sus 
problemas. 
La Sra. Presidenta le indica que a través del PICH se han tratado problemas como los 
descritos por la vecina dela calle Cerezo, ocupando el espacio en positivo mediante la 
realización de diversas actividades. Toma nota de los problemas descritos por la vecina 
que, primero habrán de pasar por las comisiones de trabajo de la Junta Municipal. 

y sin más asuntos que tratar, a las 21 :45 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

Le. de Zaragoza, 12 de junio de 2018 . 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 
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JUNTA CASCO HISTÓRICO: PRESUPUESTO 444.766,-€ 

PROPUESTA TITULO COSTE JUNTA APOYOS 

CARRIL BICI POR CALLE ALONSO V Y 
2168 CALLE ASALTO 

INSTALACiÓN DE UN SISTEMA DE 
MEGAFONíA EN EL COLEGIO 

2730 PÚBLICO TENERíAS 

170.000 € 

10.000 € 

Casco Histórico 

Casco Histórico 

92 

82 

Adecuación de aceras en final del Coso 
319l Bajo 11.000 € Casco Históri co 71 

2830 Arreglo Plaza de la Magdalena 150.000 € Casco Histórico 70 
Cierre físico al tráfico del tramo final de 
la calle Universidad y creación de un 
espacio peatonal de calidad. Arreglo y I 

313 7 Peatonalización 22 .500 € Casco Histórico I 69 
ICALLE EDUARDOTABOADAAPASEO I I 

1771 ECHEGARAY I 72 .000 € Casco Histórico 67 
I Reposlclon ae arboles en alcorques I 

. I I
3301 vacíos 30.201 € Casco Histórico 59 

II I 
2669 Peatonalización calle Dr. Palomar 83.342 € Casco Histórico 51 

I 

2243 ,PASARELA HUERVA Y ESCALE RA 8.000 € Casco Histórico 47 
I 

APARCABICIS EN LAS TRES PLAZAS 
DE APARCAMIENTO FRENTE A LA 

2501 ENTRADA DEL cse LUI S BUÑUEL 922 € Casco Histórico 39 
I 

2254 ILUMINACION DE CALLES 39.000 € I Casco Histórico I 31 
IAdecuación acústica del antiguo !IgimnasIo del Centro Social Comunltano 

2499 Luís Buñuel. 22.000 € I Casco Histórico I 28 
I 

2719 Reforma del adoqUinado 175.000 € Casco Histórico 25 
I GIMNASIOALAIRE LIBRE PUBLICO I I 

2225 Y GRATUITO 22.000 € Casco Histórico 23 
Reducción y pacificación tráfico I 

3103 c/Mayoral-pza. Sto. Domingo 734 € Casco Histórico I 21 

Paso peatonal Santa Lucía esquina Dr. 
3217 Celma 4 .420 € Casco Histórico 20 

I
Cambio de pavimento en Calle 

2448 Contamina y adyacentes 84.000 € Casco Histórico 18 

Paso de peatones en Calle Verónica I I 
2135 con Calle Pedro J . Soler 9.350 € Casco Histórico 15 

MEJORA DE PAVIMENTACION DE LA 
2613 CALLE MaSEN PEDRO DOSSET 4.500 € Casco Histórico I 13 

TOTAL 918.969 € 



Comisión de Urbanismo, Servicios Públicos y Convivencia 
12 de abril de 2018 

Asistentes: 

Ver anexo. 

Comenzamos la sesión a las 20:15 h 

El vicecoordinador de la Comisión, por ausencia del Coordinador de la misma, informa de 
diversos asuntos: 

-Requerimiento de desescombro y desratización de dos solares de la manzana Conde de 
Aranda/Miguel de Ara!Boggiero!Ramón y Caja!. 

-La petición de reparación de la losa de la parada del bus de plaza del Pilar está en el listado de 
obras pendientes de Conservación de Infraestructuras. 

-Desde Parques y Jardines se ha consultado a la empresa de mantenimiento de juegos infantiles 
por la desaparición de estas instalaciones entre el puente del Pilar y el de Manuel Giménez 
Abad y se le ha requerido que los repongan. 

-El socavón de la calle Rebolería, 22 se produjo por hundimiento al estacionar un camión a' 
causa de una obra. Están pendiente del acuerdo entre compañías de seguros para proceder a su 
reparación. 

-El almacenamiento de algunos elementos en el Hotel de Entidades es temporal a la espera de la 
reparación de la antigua churrería de la calle Manifestación, que se está habilitando para ello. 

-Movilidad va a proceder a ejecutar la instalación de un espacio de aparcamiento para motos en 
la calle San BIas y a ampliar el de la calle Santa Inés. 

Peticiones 

-Recogemos un escrito presentado por Pedro Jato sobre el giro a la derecha en la calle Mayor 
desde San Vicente de Paúl para su estudio en Movilidad. 

-Santiago solicita que se repare la arqueta hundida en Don Jaime I, 14, que provoca que el agua 
en días de lluvia llegue casi hasta la fachada del inmueble. 

-Carmen Turégano propone que se revise el paso peatonal de la ribera del Huerva bajo el 
puente de Los Sitios. Se echó tierra para nivelar el paso pero se ha vuelto a inundar. También 
informa de que los árboles de la calle Mayor, tramo plaza de La Magdalena/calle Pedro C. 
Ramírez, están encharcados y pide la reparación del sistema de riego. 



Solicita que la Policía Local destinada al Albergue haga una ronda durante el fin de semana por 
las plazas Tenerías y Rebolería ya que han detectado un grupo de personas conflictivas. 

-Javier propone señalizar a velocidad 30 la calle Santa Lucía e instalar un aparcamiento de 
motos justo antes del paso de peatones de esa calle esquina calle La Salina como medio de 
mejorar la seguridad vial. 

-Mariano nos habla de que un grupo de personas utiliza el medianil de la calle Agustina de 
Aragón, 12, que da al parque infantil, como portería improvisada. Desde la Mesa se le comunica 
que situaciones similares han sido abordadas por Amediar. 

-Joaquín Contamina informa de la existencia de socavones en el solar situado enfrente de los 
números 74-80 de la calle San Bias. Además solicita que se abra el parque infantil de la calle 
Mayoral. 

-Marisa Verde pide cámaras en las cercanías del Centro de Salud para prevenir el tráfico de 
drogas en la zona. Algunas personas ponen en duda que sea un mecanismo fiable porque el 
fenómeno se traslada. 

-Teresa Iriarte solicita que se exploren las vías necesarias para pedir el arreglo de las pistas 
deportivas del rES Ramón y Cajal, utlizadas por la tarde por numerosos jóvenes del barrio. 

Acuerdos 

1. Trasladamos la sugerencia de la Mesa de Presupuestos Participativos del Casco Histórico, 
celebrada en el mismo lugar y día y a las 18 h, de solicitar la ejecución de una propuesta que 
han quedado fuera de la fase de valoración técnica. Consideramos que pueden ser ejecutada 
por su presunto bajo coste con cargo al presupuesto ordinario del servicio municipal o de la 
contrata correspondiente: 

-Instalación de una canasta de baloncesto con la correspondiente pista de hormigón. en el 
parque de Villafeliche (calle Salvador de Madariaga). Street Basket de hormigón fratasado 
(14x21 o similar), con alumbrado público. Se podría colocar entre zonas de arbolado para que 
haga de amortiguación acústica. Es un parque que esta muy bien situado y está infrautilizado. 

2. Solicitar a los servicios municipales correspondientes la tramitación de las peticiones 
recogidas en el apartado anterior de esta acta. 

A las 21:00 se levanta la sesión. 



Comisión de Urbanismo, Servicios Públicos y Convivencia 
10 de mayo de 2018 

Asistentes: 

Ver anexo. 

Comenzamos la sesión a las 19:35 h 

El vicecoordinador de la Comisión, por ausencia del Coordinador de la misma, informa de 
diversos asuntos: 

-Bares El Farol y Las Divinas (Miguel de Ara, 27 y 48): se detecta que carecen de licencia de 
funcionamiento y se da instrucciones a la Policía Local para que proceda. 

-En relación a la petición de cambio de vallas en el parque Bruil, se informa de que las 
instaladas en el ejemplar vivo quieren evitar la compactación del terreno y el desarrollo de las 
raíces del árbol y que la escultura realizada sobre el ejemplar muerto no precisa de vallado pues 
se encuentra bien asegurado con algunas viguetas. 

-La calle Postigo del Ebro, cuya calzada se elevó al nivel de la acera, recibe el tratamiento 
general destinado a las calles con prioridad peatonal y cumpliendo la normativa referida a 
garantizar la accesibilidad; por ello se aplicó el criterio general de señalización en este tipo de 
calles, que no contempla el acceso para residentes. 

-Respondiendo a la consulta de un vecino de la calle Mayor, se informa de que los locales de 
hostelería que reúnan unas características determinadas (menor de 250 metros cuadrados, 
menos de 25 kw de potencia calorífica y con licencia para emitir hasta 75 dB) pueden iniciar su 
actividad presentando una declaración responsables así como informes certificados por técnicos 
que cumplan los requisitos establecidos para este tipo de locales. 

-Movilidad va a realizar un nuevo rehundido entre las calles Salduba y Florencia Jardiel (entre 
los dos badenes) como nueva parada de autobuses turísticos en sustitución del espacio ahora 
"clausurado" por motivos de seguridad, situado detrás de la basílica del Pilar. Este último se 
reformará para ampliar la acera. Será necesario eliminar arbolado, modificar farolas y 
posibilidad de tener que cambiar de ubicación una parada del Consorcio de Transportes. En 
caso de que hubiera que modificar dicha ubicación estos autobuses tendrían preferencia sobre 
los autobuses turísticos. 

Peticiones 

1. Joaquín Contamina solicita que nos interesemos por la carga y descarga de establecimiento 
Alcampo. Realiza estas labores en paseo María Agustín, 84 en lugar del espacio designado para 
ello (calle Santa Lucía). También solicita la revisión de las papeleras oxidadas en Conde de 
Aranda. 



2. Teresa Iriarte propone modificar la ubicación de la marquesina situada junto a la Jefatura 
Superior de Policía pegándola al poyo que separa la acera de las viviendas. El fin es permitir un 
mejor paso de peatones que el actual. 

3. Carmen Turégano proponer incrementar el número de contenedores de basura orgánica (el 
verde) en la acera situada frente al lES Pedro de Luna dado que suele estar lleno y con bolsas 
alrededor. Asimismo solicita arreglar el jardín de la plaza Tenerías: el espacio que incluye un 
olivo está deteriorado y se embarra. 

4. Carmen también pregunta a qué se debe la existencia de una malla metálica en uno de los 
torreones de la muralla, situado en la calle Arcadas. Ahora se produce acúmulo de basuras y no 
se puede limpiar. 

5. También denuncia la suciedad (cacas de perros y palomas) en la zona infantil ubicada junto a 
la pasarela que cruza el Huerva y da acceso al PDM Alberto Maestro desde el parque Bruil. 

6. Insiste, por último, en la necesidad de impulsar la campaña "Verde que te quiero verde" . Se 
le comunica que ya la hemos solicitado desde la Junta. 

7. Paco reitera la petición de envío de informe de Movilidad del expediente 42527/16, referido al 
edificio de nueva construcción de la avenida César Augusto, esquina con calle San Pablo. 
Reitera la queja por el continuo paso de hormigoneras con destino a esta obra que deterioran la 
calle San BIas. 

8. Se denuncia cacas de perros en parque de San Pablo y se propone una campaña de limpieza y de 
concienciación entre las personas dueñas de mascotas. 

- Se reitera la solicitud de que la Policía Local destinada al Albergue haga una ronda durante el 
fin de semana por las plazas Tenerías y RebolerÍa ya que han detectado un grupo de personas 
conflictivas. Comunicarnos que desde la Junta ya se ha remitido a Policía Local. 

-También se advierte de que existe una zona potencialmente conflictiva en la confluencia de las 
calles Rebolería y Asalto debido a la presencia personas sin hogar que no responden al perfil 
habitual del transeúnte. 

-Debate sobre el CSC Luis Buñuel 

En este debate se cruzan opiniones contrapuestas. Por un lado Paco critica la iniciativa de 
formular un recurso contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza y pone en cuestión la 
legitimidad de Escuela y Despensa, entidad promotora, para presentar la demanda. 

Esta entidad afirma que contestó a la petición realizada desde el Ayuntamiento de Zaragoza 
previamente a la firma al acuerdo de cesión de uso. 

Explica que tenía pensado formalizar el recurso contra el acto administrativo del Gobierno 
desde el momento en el que conoció su aprobación porque consideraba que el acto no era 



ajustado a derecho. Agradece el ofrecimiento del Partido Popular de poner sus serVICIOS 
jurídicos a disposición de las entidades que se consideran excluidas del proceso. Asimismo 
defienden que no se ha tratado adecuadamente este tema en la Junta. 

Acuerdos 

1. Ratificamos la propuesta de cambio de plaquetas de señalización de cargas y descargas de 
supermercados propuesta por la sección de Circulación. 

2. Solicitar a los servicios municipales correspondientes la tramitación de las peticiones de la 
1 a la 8 recogidas en el apartado anterior del acta. 

A las 21:00 se levanta la sesión. 



MESAS SATURADAS 

11-4-.2018-HORA7-30. 

SE DETERMINO EN LA REUNION QUE SE INVITARA A OTROS PARTIDOS 

POLlTICOS PARA DEBATIR CON ELLOS, DE LOS PROBLEMAS QUE NOS 

AFECTAN EN EL CASCO POR LA SATURAClON DE LOS BARES Y LUGARES DE 

OCIO, Y ASI TAMBIEN CONOCER SU OPINION, y CONFRONTAR 

SOLUCIONES. 

TAMBIEN SE TUVO EN CUENTA LA FALTA DE LA POLlCIA LOCAL YA QUE 

_ ISTA HABIA5lDO SOLICITADA SU ASISTENCIA. 

PEDRO MARTINEZ CONSIDERO QUE EL PUNTO Nº 5 DE LA 

DOCUMENTAClON QUE YA SE PRESENTO EN EL PLENO ANTERIOR ES MUY 

IMPORTANTE, Y QUE EL PICH PODRIA FINANCIAR TODAS ESAS MEDIDAS, 

EN INSTALAClON DE CARTELES COMUNICACIÓN PRENSA ETC... YTAMBIEN 
EL PUNTO Nº 1 DEL MISMO DOCUMENTO. 

SE PROPONE UNA REUNION CON LOS TECNICOS DE MEDIO AMBIENTE DE 

VECINOS AFECTADOS Y ASClACIONES. 

COMUNICAR QUE SE HA RECIBIDO UNA DOCUMENTAClON DE SERVICIOS 

DE INTERVENClON URBANISTICA Y DISCIPLINA, DISCULPANDOSE POR NO 

PODER ASISTIR A LA REUNION,PERO ADJUNTANDO UN ESCRITO SOBRE 

UNA MOCCION SOBRE ESTE TEMA PRESENTADO EN EL AYUNTAMIEN"FO. 

Y SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE TERMINO LA REUNION . 

SE ADJUNTA LA RELAbON DE LOS ASISTENTES. , 

COORDINADORA M. CAEMEN ROJO. 



ACTA DE LA MESA JUNTA - PLAN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO 

Fecha: 3 de abril de 2018 
Lugar: Junta municipal Casco Histórico 
Hora: 19:00 

Asistentes: Listado que se adjunta. 

Teresa ArUgas dice que en los Plenos de la Junta informa sobre la situación del 
PICH y le cede la palabra al Sr. Ibañez (Jefe de la Oficina de Planes Integrales) para que 
informe de lo realizado en el primer trimestre de 2018. 

José Ibañez manifiesta que en el Consejo Sectorial de enero se dió cuenta de lo 
realizado hasta diciembre de 2017, por lo que va a dar cuenta de lo realizado en el primer 
trimestre de este año 2018. Se ha seguido con la gestión de los programas que están en 
marcha y con las 85 líneas del PICH, en concreto con mantenimiento de solares, limpieza, 
salud, acción social, etc,. 

A continuación detalla el trabajo de las diferentes comisiones del PICH: 

Comisión Socio Educativa: se ha reunido en dos ocasiones, se debaten 
iniciativas publicas y privadas. 

Comisión de participación Infantil y Juvenil : se ha reunido una vez. 
Comisión de Deportes: dos reuniones. Reuniones con los clubes del Barrio 

(Futbol y Balonmano). Se ha puesto en marcha el nuevo solar en la calle Casta Alvarez 
para jóvenes en relación con la Casa de Juventud de San Pablo. 

Comisión de Música: Se ocupa de la formación musical no reglada. Son 
numerosos los proyectos de formación musical (Coros, orquestas, colegios, Pies) 

Comisión de Medio Ambiente, Limpieza y Salud Comunitaria: dos reuniones. 
En 2018 la limpieza va a ser tema transversal. En la Salud se ha realizado una encuesta 
(Semáforo) desde el Consejo de Salud de San Pablo que ha causado satisfaccion en los 
vecinos. El consejo lo preside la Asociación de apoyo a los depresivos de Aragón. El PICH 
es invitado desde noviembre. La comisión de Medio Ambiente realiza sus proyectos desde 
la Biblioteca del Agua. 

Comisión de Economía, Comercio y Turismo: Es la última Comisión y fue creada 
en marzo de 2018 y ha tenido dos reuniones. Su misión es fomentar el comercio y el 
turismo y activar la economía en el territorio. Tiene una subcomisión "Armas Creativas" 
con los locales alquilados y lo dirige Zaragoza Activa. 

Se ha reactivado el Espacio Comunitario que es un foro de trabajo que es la 
suma de todas las comisiones. Se han realizado dos reuniones sobre salud comunitaria y 
limpieza. Lo forman en la actualidad 8 entidades. La dirección técnica de los espacios 
depende de la oficina del Pich, se procura que no sean espacios muertos que no sirvan 
para nada, mover temas en común como salud, Rabal Viejo, Semana Cultural de la 
Magdalena, Fiestas de San Pablo etc,. Respecto al Urbanismo no hay Comisión, hay 
gestión directa con los Servicios Municipales. 

1.



Respecto de las Juntas del El Rabal y Centro manifiesta que sería repetir órganos 
de participación, pero se puede informar a dichas Juntas de que existe esta mesa para 
que digan si quieren estar. 

Sobre las cuentas del Pich no las han traído preparadas, pero se informará en la 
próxima Mesa. 

Informa que la Mesa de las Armas se convocará despues de la Semana Santa. El 
Coordinador informa que quiere participar en ella. No la quieren mezclar con la de Zonas 
Saturadas para que participe Zaragoza Vivienda y Zaragoza Activa. 

Dice que las Comisiones del PICH son de carácter técnico y no político y por eso 
los vocales de la Junta no pueden formar parte de ellas, solo pueden ir entidades del 
barrio. 

Respecto del balance intermedio del PICH se está terminando el documento con 
entrevistas a vecinos y se finalizará en mayo. 

Sobre las cifras económicas dice que la inversión parece menor porque hay 
partidas PICH que no tiene esa denominación en los presupuestos, pero que son 
inversiones millonarias. Pone por ejemplo al Mercado Central que sería una partida PICH. 

Sobre el traslado de la Oficina de Planes Integrales al antiguo Instituto Luis Buñuel, 
Ibañez manifiesta que la primera planta no esta adecuada, no sabe cuando será el 
traslado. Comenta que con arquitectura han revisado las puertas y han cambiado las 
llaves las brigadas municipales. Hay una llave maestra que abre el edificio . Disponen 
llaves del mismo: La Oficina de Planes Integrales, las brigadas municipales y la 
Asociación a la que se ha cedido el edificio. 

Respecto del cumplimiento de las mociónes del Partido Popular y Ciudadanos 
manifiesta que desde la Comisión Socioeducativa se pidieron las charlas y los talleres de 
Consumo ConCiencia. 

Toma la palabra Pedro Martinez: 

Pregunta porqué la Oficina del Pich tiene la llave del Luis Buñuel sin estar allí y sin 
embargo no la tiene Teresa Artigas, que es la responsable del mismo, ya que el inmueble 
está adscrito a la Junta de Distrito de Casco Histórico. 

Manifiesta que ha pedido información de la liquidación de cuentas del PICH de los 
años 2015, 2016 Y 2017 Y no ha recibido ninguna información de la Presidenta. 

Recuerda que se ha vetado a su asociación a participar en las Comisiones del 
PICH, pese haberse lo pedido al Sr.lbañez. Pide los criterios por los que se decide que 
una Entidad pueda participar en las Comisiones. 

3.



Reyes Campillo dice que se habla mucho de la Comisión de Limpieza y Salud 
Comunitaria y recuerda que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de 
Sanidad . 

Sobre los folletos que realizó Consumo Conciencia el Consejo de Salud de San 
Pablo dijo que no eran expertos en el tema de drogas. 

También se ha comentado que se ha reactivado el Espacio Comunitario como foro 
de trabajo y que está integrado por ocho entidades, Campillo pregunta quien lo forma, 
quien lo elige y si son del Casco. 

Manifiesta que el Distrito Centro es en parte territorio PICH y que no se realizan 
obras, ni actividades sociales o culturales. 

Teresa Artigas contesta al respecto indicando en primer lugar, que el tema de la 
Salud Comunitaria es más amplio que el sanitario. Se trata de que los vecinos tenga un 
aumento de su esperanza de vida mediante cuidados en limpieza, vivienda empleo, medio 
ambiente o ruido. 

El Espacio Comunitario tiene diversas funciones y las comisiones estan formadas 
por entidades afines a los temas que se tratan en ellas. Reyes Campillo pregunta si hay 
más entidades como la de Pedro Martinez a las que se les ha negado la entrada. Teresa 
Artigas manifiesta desconocer el tema de Pedro Martinez. 

Respecto a las actividades PICH en el Centro se compromete a realizar alguna 
este año. 

José Ibañez dice que el tema de la Salud Comunitaria viene recogido en el Texto 
del Plan Integral 2013-2020 en los puntos 1.14 y 1.15 donde se habla del impulso a los 
proyectos preventivos de educación para la salud comunitaria y de prevención de las 
adicciones y el apoyo a los Centros de Salud del Casco Histórico en estudios que afecten 
a la salud comunitaria del barrio. 

Eddy Castro indica que el Consejo de Salud de San Pablo es referente para el 
Gobierno de Aragón en temas sanitarios. 

Ibañez dice que el Espacio Comunitario es un nucJeo motor para trabajar los 
diferentes temas planteados por la comisiones. Está formado por ocho entidades que se 
postularon así mismas y recuerda que esta Ozanam, La Gusantina, AW.Parque Bruil, 
Casa de Juventud de San Pablo, Zaragoza Activa y El Ganchillo Social. No es un listado 
cerrado a otras entidades. 

Pedro Jato dice que como vocal del Partido Popular en la Junta considera muy 
acertada la decisión de crear esta Mesa Junta-Pich pues permite aumentar el grado de 
información debido a la dispersión de los proyectos. Solicita que los vocales puedan 
formar parte de las Comisiones del Pich si lo desean, porque en definitiva lo que 
queremos es dar un empujón al Plan Integral para que funcione con claridad y cada vez 
mejor. Deseamos que se nos informe de lo que se trata en las comisiones. 

Teresa Artigas reconoce que hace falta mejor coordinación entre las áreas, cree 
que no hay oscurantismo en el Pich, que se puede mejorar y que la ceación de la Mesa 
fue oportuna y que los técnicos están para lo que haga falta. Respecto de las llaves del 
Luis Buñuel,tiene copia la Junta, el PICH y las Brigadas. Sobre la responsabilidad del 
Buñuel, es un edificio municipal cedido a una entidad y el Ayuntamiento por tanto tiene 
parte de responsabilidad. 5.


