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SALIDA Núm q c;;....................................... 


ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:30 horas del día diecisiete de julio de dos mil 
dieciocho, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ord inaria 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 cont inuación se reseñan; con la presencia de la Jefa de 
Negoc iado de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidencia: 

Da. Teresa Artigas Sanz 


Vicepresidencia 
D. José Ramón López Goni 

Vocales: 
D. Alberto Pérez (Cs) 

D'. Cristina Martínez (ZeC) 

Da. Carmen Rojo Morón (PP) 

D. Juan Carlos Sancho Soro (PP) 
D. Pedro Jato del Real (PP) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

Da. Ma. Luisa Santafé de A. vv. Conde Aranda 

Da. M". Luisa Verde de A.VV. Zaragoza Antigua 

Da. Carmen Turégano de A.VV. Parque Bruil 

D. Eddy Castro de A.VV. Lanuza-Casco Viejo 

Representante por las Asociaciones de Comerciantes 
D. Joaquin Contamina 

Excusan su ausencia: 
D. Clemente Becerra 
D. Fernando Galán 
D. Félix Bernad 
D. Pablo Plo 

Secretaria: 

Da. Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Da. Reyes Campillo, Concejal del Ayuntamiento 
de la Ciudad, CHA, A.VV. Zaragoza Antigua, F.S.G., Asociación de Comerc iantes del 
Entorno de D. Jaime, El Obrador de Ideas y algunos vecinos más. 
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Da comienzo al pleno la Sra. Pres identa 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 OlA 17 
DE JULIO 

1.- Aprobar si procede el acta de 12 de junio 

PARA SU APROBACIÓN 

2.-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipa l de Casco Histórico. 
• - .- Comisión de Urbanismo e Infraestructuras 
• -.- Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Med io Am biente, Comercio y 
Mercados 

-.- Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 


3.- Informe de las de las Mesas de Trabajo 

DANDO CUENTA 

4.- Dar cuenta de las Resoluciones de Presidencia 

5.- Dar cuenta de la conformidad a los justificantes presentados es aras a justificar las 
subvenciones concedidas a propuesta del pleno de la Junta Municipal constituido en 
Comisión de Valoración en 2017 . 

. - Informe de Presidencia 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

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

1.- Aprobar si procede el acta de 12 de junio 

El acta es aprobada por unanimidad de los asistentes tras introducir la correcc ión de que es 
doña M' Luisa Santafé de la A.VV. Conde Aranda y no Da Marisa Verde quien en el punto de 
ruegos y preguntas sugiere la co locac ión de un contenedor de ropa en el barrio. 
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PARA SU APROBACIÓN 

2.-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 


El Sr. Vicepresidente lee lo más destacado de la celebración de las comisiones de trabajo que 

se celebraron de forma conjunta. 


Todos los asuntos tratados serán tramitados a los serv icios correspondientes, sa lvo aquellos 

que requieran de estudio y posterior propuesta. 


3.- Informe de las de las Mesas de Trabajo (ver anexo 11) 


D' Carmen Rojo da lectura del acta de la Mesa de Trabajo rea lizada el día 14 de junio. 

Una de las cuestiones que se plantean es sobre la conveniencia de algunos veladores en el 

Caco Histórico. La Sra. Rojo aporta un escrito que le fue presentado en la mesa de la 

Asociaición Zaragoza Romana que está incluido en el anexo. 

La Sra. Presidenta manifiesta que se realizará una petición de informe a Servicios Públicos 

sobre este asunto. 


La Sra. Presidenta da paso al sigu iente punto del orden del día. 


DANDO CUENTA 

4.- Dar cuenta de las Resoluciones de Presidencia 

- Conceder 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. 
0151805118). 
- Conceder reserva de espacio por obras de 20 metros en calle Manifestación 24-28 del 14 de 

mayo al 3 1 de agosto de 20 18 (Expte. nO. 0471679/2017). 

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

Ins 16-18 de 23 :00 a 7:00 horas. 

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

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

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

minusválidos frente al nO 41 de la calle Ramón y Caja!. 

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


5.- Dar cuenta de la conformidad a los justificantes presentados es aras a justificar las 

subvenciones concedidas a propuesta del pleno de la Junta MuniCipal constituido en 

Comisión de Valoración en 2017. (Ver anexo 1II) 
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La Sra. Pres identa informa que la relac ión con los datos de cada una de las entidades de las 
que se da cuenta la conformidad a sus justificantes es bastante larga y se colgará en el tablón 
de an uncios de la Junta Municipal para su consulta . 

. - Informe de Presidencia 

Da comienzo la Sra. Presidenta informando sobre el resultado de las votac iones de los 
presupuestos participativos en el Casco Histórico que tras la apertura de las urnas de los 
votos presenciales el día 10 de julio, ya por la tarde se tenían datos tanto de los votos 
presenciales como de los que se rea li zaron por interne!. 
Da lectura la Sra. Artigas a las propuestas que han sido seleccionadas por las votac iones de 
los vecinos con el importe que corresponde a cada una de e ll as.: 
- Reposición de árboles en alcorques vacíos. 30.201 € 
- Adecuación de aceras en final del Coso Bajo 11.000 
- Arreglo Plaza de la Magdalena 150.000 
- Carri l bici por calle Alonso V y calle Asalto 170.000 
- Iluminación de Ca lles 39.000 
- Instalac ión de un sistema de megafonía en colegio público Tenerías 10.000 

Indica que quedan 34.565 euros de remanente que supuestamente habrá que sumar a los 
restos que resu lten una vez finalizada la ejecución de la propuestas. No obstante, este es un 
tema que habrá que abordar en la mesa de presupuestos participativos correspondiente al 
Casco Histórico en el mes de septiembre. No obstante la propuesta que ha quedado en 
puertas es Reforma del adoquinado que se refiere básicamente a la calle San Pablo y aunque 
su presupuesto se queda lejos del remanente podría adecuarse para que se hiciera un tramo 
pero se trata de una cuestión a abordar en la mesa 
La Sra. Presidenta comenta que se establecerá un turno de palabras al final del in forme por si 
se desea aportar algo de cada uno de los temas comentados. 

Recuerda la Sra. Presidenta que aparte de la Mesa del PICH de la que se encarga don Pedro 
Jato e ll a misma indicó que informaría de forma periódica en algunos plenos a lo largo del 
año y este es uno de e llos. 
Dentro del trabajo que se lleva a cabo, de coord inación y comunitario, se han rea lizado 6 
reuniones de comisiones y otras de equ ipo comunitario. Se ha realizado una evaluac ión 
intermed ia del plan y la idea es ce lebrar un consejo sectorial sobre el mes de septiembre en 
el que se ponga sobre la mesa el trabaj o de eva luac ión intermedio y realizar aportaciones 
para el resto del periodo del plan. 
Como decía se han reunido 6 comisiones de los distintos ámbi tos técnicos de trabajo: 
deporte, música, socioeducativa, de participación infantil y juvenil, de medio ambiente, 
limpieza y sa lud comunitaria y de economía, comercio y turismo. 
También se esta trabajando en el impulso y cumplimiento de l Plan 20 13-2020 en di stintas 
líneas estratégicas: participación, convivenc ia y cohesión soc ial; serv icios públicos y 
equipam ientos; infraestructuras, equipamientos y escena urbana; sue lo y rehabi litación de 
vivienda y comercio y turismo. 
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Aparte del trabajo comunitario, el otro ámbito de trabajo es el de la planificación y 

realización de actividades con el fin de dar sa lida a los planteamientos de las comisiones de 

trabajo y a los co laboradores en la gestión del plan de los que algunos de ellos son: 

Deporte en familia, apoyo a clubs depOltivos, cross nocturno, Zaragoza Diversa, apoyo a 

Casas de Juventud, Circo Social, Programa Bicis sin Edad, etc.etc. 

De todo ello el resultado económ ico se ha compromet ido en un 100% hab iendo llegado a 

ejecutarse un 83% de los 895.000 euros que supone el total del presupuesto del PICH. 

A continuación la Sra. Presidenta da paso al punto de ruegos y preguntas. 


Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 


D. Pedro Jato comenta sobre varios temas: 
- Iba a preguntar por el tema del PICH pero se va a esperar al documento que se esta 
preparando de cara a septiembre y ya se analizará. 
- Opina que apenas ha habido propuestas para el barrio de San Pablo en las sometidas a 
votación en los presupuestos participativos y por supuesto tampoco en las más votadas. 
Quizás sea debido a que la media de edad de la zona de la Madalena es una media más 
joven o qu izás también tenga que ver también la brecha digital en esta zona. En cualquier 
caso considera que no es equitati vo el reparto del dinero de los presupuestos participativos. 
- Pide información a la Presidenta (aunque ya pidió a Pocho, a Miguel Ange l Abadía y a la 
Presidenta) sobre el rocodromo que se ha instalado en el interior de las instalaciones del 
Luis Buñue l inaugurado el dia 27 de junio. Desconocemos si se ha so li citado algún tipo de 
licencia, a la Junta Municipal, al Ayuntamiento o a quien proceda ya que se trata de una 
acti vidad de riesgo. También desconocemos quien asume la responsabilidad sobre la 
seguridad de la instalación. 
La Sra. Presidenta le indica que se solicitará información. 
- El último tema al que alude el Sr. Jato es la calle Postigo del Ebro y su reciente 
remodelación al objeto de eliminar barreras arquitectónicas y en las placas de señalizac ión 
siguen sin ser retiradas o sustituidas por lo que los vehículos siguen accediendo a través de 
ella. Muestra su extrañeza al hecho de que se haya convertido en semipeatonal sin que en la 
Junta Municipal se haya opinado al respecto. 

D' Marisa Verde desea hacer referencia a varias cuestiones: 
Sobre los presupuestos participativos indica que mientras la Madalena florece el Gancho se 
pudre y dice que ella ya lo advirtió en su momento. Quizás seria mejor determinarlo por 
zonas de forma alicuota pues el año pasado fueron a parar a la Madalena y este año también 
y se ha visto que só lo funcionan en los sectores que la gente es más joven. 
El año pasado ya estuvieron incluidas las propuestas de retirar el adoquinado de 
Predicadores y San Bias y no salieron y este año tampoco. Opina que hay demasiadas 
actividades musicales y no otras cuestiones más importantes para el barrio y cree que andar 
con seguridad por San Pablo también es una obra social. 
Cree que el parque urbanístico del barrio se encuentra en muy mal estado. Hace referenc ia 
al nO 23 de la calle Agustina de Aragón en la que hay un ed ific io que a pesar de estar 
ocupado se encuentra en muy mal estado, qu izás en ruina inminente. Los vecinos de la casa 
colindante están temerosos. 
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La Sra. Presidenta pregunta a la Sra. Verde que s i la situación está tan a l lím ite como no lo 
han comunicado antes de la ce lebrac ión del pleno, no obstante se remitirá inmediatamente 
escri to al Serv ic io de Inspecc ión. 

Un vecino de Agustina de Aragón 21 informa que han formulado muchas quej as y no se ha 
actuado en ningún caso, temen la repercusión que pueda tener en el ed ificio en el que él 
reside y temen porque en el 23 también residen niños que suben y bajan continuamente por 
el edificio. 
Añade que habría que revisar los edifi cios en estado de ruina del barrio y hace mención a 
otro de la calle Morera en el que él es propietario de un pi so y el edificio de al lado se 
encuentra en el mismo estado que el 23 de Agustina de Aragón. 
Espera que de una vez se actue de alguna forma. 
La Sra. Pres identa le sugiere que tras el pleno le facilite los datos y escritos de los que 
di sponga para hacer un seguim iento del tema. 

Continúa doña Marisa Verde para insisti r en el tema de la limp ieza en el barrio de la que 
ind ica que aparte de la fa lta de civismo por muchos vecinos, no se limpian igual unas calles 
que otras. 
Hace referencia a la esqu ina de la calle Aguadores en la que se hace trapicheo de forma 
continuada y a cualquier hora del día. Rec uerda que ella sugirió la co locac ión de cámaras 
como en otras calles para di suadir. 
También insiste en que hay árboles cuyas ramas llegan a meterse por las ventanas de los 
vecinos, concretamente en la calle San Bias, deberían de podarse más a fondo pues se trata 
de una especie que crece fác ilmente y se evitaría el perjuicio a los vecinos. 
Cree que hay muchas cosas por hacer y que en los presupuestos participativos acaban 
sa li endo las cosas que votan muy pocas personas mientras otras más importantes se quedan 
sin hacer y, sin embargo también se hacen demasiadas cosas y chuminadas. 

La Sra. Presidenta pide respeto para la gente que ha participado en el proceso de 
presupuestos participativos, se pueden expresar todo tipo de opiniones pero no se puede 
dec ir que son chuminadas. 

Un vecino toma la palabra para incidir en el tema de la calle Postigo del Ebro para la que 
so licita la co locación de la placa de dirección prohibida ya que se cue lan muchos vehículos. 

D' M' Luisa Verde indica que las baldosas del CD Municipal Palafox han sido arregladas. 
Comenta que en las instalaciones del Luis Buñuel dan clases de gimnasia para mayores y 
pregunta que quien lo imparte, que titulación tienen los monitores, si exste algún seguro, 
etc. 

D. J oaquín Contamina, en re lac ión con los "esqu ineros" comenta que antes hubo otros 
puntos en Conde Aranda y al parecer otros han apostado por otras calles pero al menos 
podrían actuar con discrec ión. Recuerda que llevamos con este tema más de 20 años y 
debería de apostarse por parte de quien corresponda que no lo hagan de puertas afuera sino 
de puertas adentro aunque por supuesto lo mejor es que no existiera. 
El Sr. Contamina desea plantear una cuestión importante, espec ialmente para la calle Conde 
Aranda de la que ha pasado whatsapp y correos electrónicos con fotografías en las que se 
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podía observar los problemas que se sufrieron en esa calle el día 11 con las tormentas 
sufridas. Prefiere que sea don Fernando Sampietro quien plantee la situac ión. 

D. Fernando Sampietro com ienza indicando que trabaja en Conde Aranda desde el año 
1979 por lo que conoce bien la ca ll e en la que existe un importante problema de 
infraestructuras que vino a compli carse el día de las tormentas. Actualmente cuando llueve 
mucho o hay precipitaciones importantes como la del día 11 , lo que antes inundaba que era 
el i de César Augusto, ahora ya no, se queda 1 imp io y se va al lado de los pares. Opina que 
quizás debería de incrementarse e l número de registros de desagüe y en todo caso abrir 
todos los existentes en momentos puntua les como el que nos ocupa para que el agua 
desahogue mejor ya que se ha comprobado que e l problema se repite a lo largo de la calle 
agravándose con las hojas caídas que tapan los registros. A todo esto hay que añadir que los 
autobuses urbanos deberían de reducir la velocidad cons iderab lemente en estas especiales 
situac iones pues se han dado situaciones lamentab les comentadas por distintos comerciantes 
y que se pueden comprobar en las fotografias a que ha hecho referencia el Sr. Contamina. 
Dice que ellos ya se han reunido como asociación pero les gustaría reunirse con técnicos del 
Ayuntamiento para trasladarles este problema. 

D. Joaquín Contamina considera importante que se insi sta también en el tema de la 
ve loc idad de los autobuses. 

La Sra. Presidenta indica que se dará traslado de l tema de los autobuses a Movilidad y se 
intentará concertar una reunión entre la asociación y Ecociudad. 

D. Francisco Ezquerra informa que el Luis Buñuel tenía cuando era alegal y tiene ahora 
que es legal seguro de responsabilidad como indica el convenio firmado . Sobre la gimnasia 
invita a quien lo considera a entrar y preguntar sin más. 
Indica que en la calle Postigo del Ebro no se puede poner una placa de dirección prohibida 
ya que tienen que pasar los res identes, las bicis, etc. 

Un vecino de la calle Pignatelli plantea que por esa calle pasan constantemente vehículos 
conducidos espec ialmente por gente joven a demasiada veloc idad por lo que cree que sería 
buena idea poner reductores de velocidad. 
La Sra. Presidenta informa que es una ca lle semipeatonal y se supone que los vehícu los no 
deben de entrar. Se está estudiando cua l es la mejor fo rma de hacerlo, si con pivotes o con 
control de cámara a matriculas para que só lo accedan los residentes ya que hay elementos 
disuasorios que presentan otros problemas: tropiezos, personas con movilidad reducida, etc. 

D. Santiago Fustero, de la Asociación de Comerciantes don Jaime indica que e l día de las 
tormentas sucedió en don Jaime lo mismo que se ha descrito por la Asociacion de 
Comerciantes de Conde Aranda y opina que quizás las alcantarillas 'no succionan lo 
suficiente pero lo de los autobuses resu ltó lamentab le. 
Reiteran su petición de que los vehícu los de res identes en don Jaime puedan acceder a esta 
ca lle, a sus garajes, desde el Paseo Echegaray (procedentes de plaza Europa). Se trata 
únicamente de 8 portales y en muchos casos se trata del acceso a su viv ienda de personas 
mayores. 
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Comenta que en la calle Espoz y Mina hay un cartel de una farmacia que impide el paso de 
algunos vehícu los y dadas las circunstancias de l entorno por las obras del mercado podría 
autorizarse el acceso de éstos por esta calle o en todo caso cierta condescendencia por parte 
de la policía al menos mientras duran las obras pues únicamente está autorizado el paso a 
residentes yeso hace que se den situaciones como el otro día que un cliente de un hotel fue 
denunciado en su acceso al hotel. 
La Sra. Presidenta recuerda que se trata de una zona de paso exclusivo para residentes pero 
que podría comentarse con el Sr. Intendente invitándole a asistir a alguna comisión. 

D' Carmen Turegano opina que es verdad, que han salido propuestas de la zona de la 
Madalena en los presupuestos participativos pero no las que pidió su asoc iac ión a pesar de 
ser peticiones históricas en la mayoría de los casos. 
Supone que la propuesta que ha sa lido y que hace referencia a la reposición de árbo les en 
alcorques vacíos será para todo el barrio. También tiene dudas sobre el destino de los 39.000 
euros de iluminación de calles, desconoce e l criterio que se ha utilizado para realizar la 
valorac ión técnica. Dice que ella tampoco se encuentra contenta con el resultado. Recuerda 
su petición histórica sobre la rehabilitación de la plaza Tauste, especialmente la zona de 
juegos infantiles. 
Por otro lado, la Sra. Turégano muestra su preocupación por una reciente noticia que dice 
que se va a rehabilitar e l albergue en una cantidad de 3.000.000 e aproximadamente, los 
vecinos de l entorno creen que se trata más de una ampliación que de una rehabilitación y 
están realmente preocupados ya que la zona no puede soportar más las consecuencias 
derivadas del incivismo de algunos de sus usuarios y de la desatención para la resolución de 
esas consecuencias como es la limpieza. En Tenerías, en Monreal, junto a la escuela infantil , 
todos los días debería de ir una brigada y limpiar el entorno de la escuela. Ped imos, dice, 
que se tomen cartas en el asunto . 
Informa que han contactado con los servic ios soc iales para que vayan a explicar lo de la 
rehabilitacion de los 3 millones. 

Marta, vecina, apoya a la Sra. Turégano en todo lo que ha dicho. Recuerda que a primeros 
de año presentaron algunas propuesta para realizar actividades y no tener que estar en la 
calle, pero ha llegado el ve rano y ahora es inevitab le salir con los niños y se han llegado a 
ver situaciones lamentables, peleas, trap icheos, etc . etc. parece que antes era el alcohol pero 
ahora son más cosas, incluso j eringu ill as en el parque Bruil. Solicitamos en su momento 
también más presencia policial para disuadir este tipo de conductas. 
Los vec inos están en contra de que se amplie el albergue pues aunque el modo de vida de 
algunos de sus usuarios sea respetable como la de los demás, pero hay que tener un mínimo 
de civismo. 
También recuerda que necesitan y así lo han solicitado un espacio para poder bajar y subir a 
los bebés de los vehícu los en la plaza Tenerías . Ellos se adaptarán a lo que les digan pero 
necesitan una solución, indica. 
La Sra. Presidenta le comenta que sus peticiones han sido tramitadas en su momento pero se 
recuperarán para hacer un seguim iento de las mismas. 

D. Fernando Sampietro, en relación con e l tema de la limpieza comenta que se hace muy 
mal uso de los contenedores por parte de muchos vecinos que o bien dejan la basura en la 
calle o la echan en los contenedores de las comunidades de vecinos a primeras horas de la 
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mañana cuando éstos ya han sido vac iados. Añade que a lo mejor también la policía podría 

denunciarlos, no só lo a los conductores de vehículos. 

La Sra. Presidenta comenta que e l problema en torno a la limpieza en el Casco Histórico es 

bastante complejo y costoso. En noviembre se inició a través del PICH un proceso en el que 

se tienen en cuenta todos estos aspectos y otros, pero el proceso es lento. 


O' Carmen Turégano aprovecha el tema de la limpieza para indicar que en el entorno de l 

Edificio de El Trovador los contenedores se han quedado pequeños por lo que habría que 

so licitar que se co locara algunos más. 

La Sra. Artigas pide a la Sra. Turégano que nos pase un email para tramitar la petición. 


O. Joaquín Contamina desea introduc ir una noticia satisfactoria a punto de finalizar el 
pleno. Informa que el paseo cu ltural-comerc ial realizado por Conde Aranda ha resu ltado 
muy pos itivo, se dio la atención y la información adecuada, de l Conde de Aranda, de los 
comercios de la calle, etc. Sugiere que se haga más veces. 

Agradece la Sra. Presidenta las pa labras de l Sr. Contamina y emplaza a los asistentes a la 
vuelta del verano deseando sean felices en este periodo estival. 

y sin más asuntos que tratar, a las 20:50 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

Le. de Zaragoza, 17 dejulio de 20 18. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

~~ Zaragoza 
~ AyUr-ITAMIENTO 

AJNTA. HUNIOPAL CJ.5CD HISTOfUCO 
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Comisión de lirbanismo, Servicios Públicos y Convivencia 
13 de junio de 2018 

Asistentes: 

Pedro Martinez, Escuela y Despensa. 
Marian, Asocación de Comerciantes Don Jaime 
Fernando Galán, vocal del PSOE. 
Alberto Jiménez, Músicos de hoy. 
Joaquín Contamina, Asocación de Comerciantes de Conde de Aranda. 
Carlos Blanco Lou 
María Luisa Millán 
Laura Crespo Sanz 
María Pilar Viau Ibáñez 
María del Carmen Turégano, Asociación de Vecinos Parque Bruil-San Agustin. 
Alberto Pérez, vocal de Ciudadanos. 
Javier Lajusticia 
José Luis Sala Portero. 

J 

Comenzamos la sesión a las 19:35 h 

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

-En respuesta al escrito de la comisión, los servicios municipales nos informan de que los 
servicios municipales de que no son competentes para reparar los desperfectos del patio del lES 
Ramón y Caja!. 

Por su parte, la presidenta de la Junta se ha dirigido por carta al Departamento de Educación 
informando de que dicho patio presta un servicio al distrito ya que en él se desarrollan 
múltiples actividades, solicitando que lo repare y una entrevista para contarle en persona más 
detalles. 

-Movilidad informa de que va a proceder a colocar la señalización adecuada referida a la 
limitación de la velocidad a 30 en la calle Santa Lucía y a la colocación de un aparcamiento para 
motos en dicha calle, junto al paso de peatones en las proximidades del cruce con la calle de La 
Salina. 

Peticiones 

1. Marian insiste en la no reparación d~ la arqueta de Don Jaime 1 ya solicitada en esta comisión, 
y de los problemas de cucarachas que surgen de ésta. El vicecoordinador le informa de que la 
petición ya ha sido tramitada desde la Junta y Fernando le -proporciona el teléfono del Instituto 
Municipal de Salud Pública (976726129) y le recomienda que llame a las 8 de la mañana con el 
fin de que recojan su aviso. 



2. También solicita la poda parcial de árboles de la plaza Jase Sinués porque las ramas son 
demasiado bajas para las personas que pasean. 

3. Un vecino pide la instalación de un cartel de normas de uso de la zona infantil en la esquina 
de Miguel de Ara con Agustina de Aragón. 

4. Joaquín insis te en su petición de recogida selectiva de cartones de los comercios y aporta una 
foto del almacén con la persiana que permite ver desde la calle la mercancía del Alcampo del 
paseo María Agustin solicitando que se inste a cerrarlo para evitar robos y accidentes. 

5. Carmen vuelve a incidir en la necesidad de una ronda de la Policía Local y de una 
intensificación de la limpieza en la plaza de Tenerías. Se le comunica que ambas solicitudes han . 
sido tramitadas. 

6. También cuenta que los contenedores de la calle Taboada se mueven con el viento. Insta a una 
actuación para evitarlo. 

En esta misma calle se ha señalizado un estacionamiento de motos bajo unos árboles que 
desprenden una sustancia que mancha. Solicita su traslado a otro espacio donde no suceda así 
como indicarlo mediante señalización vertical ya que la Polícia Local resuelve favorablemente 
los recursos a las multas de coches estacionados en este lugar alegando la falta de dicha 
señalización. 

Informa de que una obra ha tapado una arqueta en la calle Asalto junto al Centro de Historias, 
lo cual ocasiona que el agua de lluvia quede retenida. Pregunta a qué se debe y propone su 
reapertura. 

Se queja de las deficiencias de cuidado de la plaza de Tauste y pide un saneamiento y mejora de 
la limpieza. 

Por último ha observado la caída de un árbol en la ladera del Huerva cercana a Alvira Lasierra 
así como el desprendimiento de una parte de la misma, y solicita su reparación. 

7. Javier nos informa de que la empresa concesionaria de Le Parisien, en el parque de San Pablo, 
impide el acceso a los baños de personas no clientes y solicita que se incorpore a la red de baños 
públicos municipales con su correspondiente señalización. 

En este mismo parque pide que se complete el asfaltado de una rampa cuyo firme fue reparado 
en parte, así como plantar nuevas especies en el pequeño parterre del cruce de las calles Santa 
Lucía y Santa rnés. 

8. Por otro lado demanda que en el espacio web de las Juntas se informe de los medios 
existentes para contactar con vocales de la Junta y que aparezcan publicados los calendarios de 
las Comisiones y de las Mesas. 

9. Vecinos de la zona de calle Pignatelli y adyacentes (Miguel de Ara, Agustina de Aragón, 



Cerezo) se quejan de la existencia de punto,; fijos de abandono de basuras por partl> de vecinos. 
Aparte de señalar la necesidad de seguir profLmdizando en medidas educativas proponen la 
instalación de contenedores de 730 1 así como una política de vigilancia y de sanciones por parte 
de la Policía Local. Informamos de que la zona no contempla la instalación de dichos 
contenedores y que desde la vicepresidencia de la Junta, en colaboración con el PICH, se están 
realizando ges tiones sobre este tema de las que se informará cuando haya una propuesta 
concreta sobre la mesa. 

-Joaquín lamenta la ausencia del representante de la Policía Nacional a los Plenos y pide que se 
in vite expresamente. 

Por su parte, ante la queja de ocupación de viviendas en las que presuntamente se trafica con 
drogas, Carmen Turégano informa del contacto con la Oficína de Participación de este cuerpo 
policial ya que es la vía proporcionada para las quejas ciudadanas de su competencia. 

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 2, 3, 
4, 6, 7 Y 8 recogidas en el apartado anterior del acta. 

A las 21 :20 se levanta la sesión. 



Comisión de Urbanismo, Servicios Públicos y Convivencia 
20 de septiembre de 2018 

Asistentes: 


Ver anexo. 


Comenzamos la sesión a las 19:35 h 


A continuación recogemos las peticiones de arreglos concretos. Desde la mesa se insiste en 

que es tas cuestiones deberían ser canalizadas mediante peticiones individuales y/o colectivas en 
una instancia en papel o a través del servicio de quejas y sugerencias de la página web 
municipal. 

Reparación de pavimen tos 

1. Calle Contamina y adyacentes. Son zonas muy concurridas, en especial en las fiestas del Pilar. 

2. San BIas, 70-72, plazas de Lanuza y San Lamberto, San Jorge entre Coso y San Vicente de 

Paú!, en la acera de Morlanes: baldosas levantadas. 

3. Peromarta y Castrillo: reparación de adoquines. 

4. Carril-bus de Paseo María Agustin y paseo de Pamplona: necesidad de asfaltado. 

5. Aprovechar la obra del colector de la calle Las Armas entre César Augusto y mosén Pedro 
Dosset para renovar todo el pavimento. 

Parques y Jardines 

6. ¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo en la encina del parque Bruil ya que en este momento 
se encuentra rodeada de una valla de obra? 

7. Estudiar la instalación de bancos en la calle San Bias ya que se trata de una calle muy larga 
para las personas mayores o con dificultades de movilidad. 

8. Se insiste, pese a la reiterada negativa del servicio, en la sustitución del pavimento del parque 
infantil de la plaza de Tauste por suelo de corcho, el cerramiento del espacio para evitar la 
entrada de animales y de basura. 

Movilidad 

9. La acera de Predicadores, a la altura del número 121, está cerrada por una obra, de manera 
que los peatones se ven obligados a cruzar la calle. Se propone habilitar un acceso ocupando 
una parte de la calzada. 



una a lO! altura del Centro de Histlr<1S. Se preguntl si obedece a la próxima instal.1ci,ln d2 UP 

(¿¡mi-bici que en Alonso V será bidireccillnal y reduci rá el tráfico de vehículos a motor a un 
carril. 

11. En Espoz y Mina se solicita algún tipo de medidas para conseguir el respeto a la velocidad 
máxima y al acceso restringido: señales más grandes y/o con algtm sistema de iluminación, 
campaña de Policía Local... 

Limpieza 

-En Espoz y Mina se acumulan basuras procedentes de personas que beben en la calle y 
abandonan vasos y botellas, destinadas a los contenedores de recogida selectiva y que se dejan 
fuera de los mismos o de domicilios que no los depositan en los cubos. 

12. Además el camión de riego no actúa en esta vía . ¿A qué se debe? 

l3. Existe una colonia de gatos en el solar de la plaza de Tenerías que pasan al arenero del CEIP 
cercano. Se informa de que el Servicio de Educación y Protección Animal están al corriente para 
adoptar las medidas oportunas. 

Urbanismo 

14. En los domicilios situados en la calle Miguel Servet, 1-l3 entra el polvo del derribo de la casa 
situada enfrente y se pregunta si la constructora cumple con todas las medidas de seguridad 
para minimizar este problema. 

15. Se reitera la petición de reparación de hundimiento del suelo del solar de Agustina de 
Aragón esquina con Miguel de Ara. 

Se acuerda tramitar las peticiones de la 1 al 12 y 14-15 a los servicios municipales 
competentes. 

Plaza Tenerías y aledaños 

Durante el verano se ha incrementado la conflictividad en la zona, con problemas de tráfico de 
drogas, basura y otros problemas de salud pública. Asimismo, en el bar situado en calle ' 
Rebolería junto a calle Asalto también se han producido peleas. Desde Urbanismo y Policía 
Local se han iniciado los expedientes pertinentes. 

Vecinos solicitan un plan de seguridad y de salud pública que aborde la situación de 
inseguridad y de falta de higiene que generan. Insisten en que se tratan de personas sin hogar 
que no responden al perfil habitual del transetmte. 

Tambien instan a que se revise la licencia de una tienda situada al final del Coso porque creen 



1" 

Ruido 

Se entrega un escrito con mediciones del ruido en la calle Cuatro de Agosto que superan el 
máximo permitido. Este tema, así como el impacto que podría tener en el distrito la ausencia del 
Parking Norte en las fiestas del Pilar, se traslada a la próxima sesión de la Mesa de zonas 
saturadas, que se propone convocar en la primera semana de octubre. 

A las 21:20 se levanta la sesión. 



MESAS SATURA;)AS. 

Asistencia Coordinador de Urbanismo, D. Miguel Angel Abadia. 

DÑA.Concha Rincon.jefa de área. 

D.Luis Margrame aseSfOr de Pablo Muñoz de urbanismo. 

Miguel Angel Abadia, Solo somos administración publica consintiendo al 

establecimiento.que reuna las condiciones idóneas para su 

funcionamiento,pero también hay que decir que tenemos hechos 

objetivos que contemplan muchas quejas. El deseo de los vecinos es el 

cumplimiento de las normas de seguridad y de los horarios de los bares. 

En los escritos de denuncia de los vecinos son de origen administrativo. 

Aparatos simulados de potencia para el ruido. 

Se va a hacer inspeccion de establecimientos. 

Cualquier iniciativa será bienvenida . 

Este equipo de gobierno esta dispuesto a poner todos los medios para 

solucionar estos problemas en el Ayuntamiento. 

Tenemos estudio de ruido, Ovidio protesta porque en su calle tiene este 

píOblema, el se ha tomado la molestia de medir con sonómetros y tiene 

mas volumen de lo permitido. M A A no podemos oponernos al derecho de 

los vecinos ya que es una convivencia entre todos. 

Se pide al Ayuntamiento, que con el mapa de ru ido se podría mejorar esto 

coiocando sensores de ruido ya que estamos todos de acuerdo que prima 

mas el derecho al ciudadano. 

M A A creo que se puede colocar sensores en la calle conocer el excesivo 

ruido y asi evitarlo ya que el cuidadano tiene unos derechos. 

Pedro Martinez hay que legislar que las ordenanzas se lleven a cabo y que 

asista la policía local y los recursos humanos, tenemos derecho al 

descanso. 

En el área de urbanismo tenemos muchas carencias responde M A A .En 

hl5 Z S requerían mas actuaciones previas de la policía local durante la 

noche, tenemos datos y una serie de propuestas para estudiarlas. 



la 12 medida es limitar los bares según la información acústica, con 


carácter restrictivo. la2º la limitación horaria,y modificar la norma como 


los bares de música y los paff. 


Marien dice si se puede cambiarse el articulo 49 del uso del suelo ya que 


dominan la hostelería todo el espacio. 


Concienciar en la educación al ciudadano a comportarse cívicamente. 


Conclusiones, instalación de sensores. 


Aumentar mas los recursos de la policía local. 


P,resupuestos, incorporación de partida presupuestaria para mitigar los 


efectos de las molestias ocasionadas a los vecinos por estos hechos. 


y sin otro particular se termino la reunión. 


Coordinadora Mº Carmen Rojo. 
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AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DEL 

CASCO HISTÓRICO 


La Asociación Zaragoza Romana 

MANIFIESTA 

Que se ha venilo observando que el DepartaJrento de Servicios Públicos del Ayuntamiento (le 
Zaragoza, está concediendo licencias de veladores en la vía pública en Zonas Saturadas. En 
concreto hacemos rererencia a las concedidas en Calle Contamina n0 1, y algunas otras de la calle 
del Temple. 

Se da la circunstancia además, que en el Registro General de Establecimientos Públicos y 

Actividades, no consta que en la calle Contamina n.o 1, no consta que exista ninguna licencia de 
actividad, por lo que la mencionada actividad sería además clandestina. 

Sin entrar a valorar la barbaridad que supone el caso concreto de Contamina n.o 1, la Asociación 
Zaragoza Romana quiere poner en evidencia que la concesión de licencias de veladores en zonas 
saturadas, supone lUl incumplimiento escandalOso por parte del ayuntamiento de su propia 
normativa de distancias mínimas y zonas saturadas, así de la Ordenanza contra el ruido y la 
vibraciones. La primera de ellas, prohIbe hacer ampliaciones a los establecimientos que ejercen su 

actividad hostelera en Zonas Saturadas. A nadie medianamente inteligente y sensato se le escapa 
que conceder 8 veladores en lUla vía pública que no llega a 4 metros de anchura, supone una 
ampliación clara de su actividad, y que estos veladores suponen un impacto ambiental de 
contaminación acústica, que contravendría la propia declaración de zona acústicamente saturada, y 

la obligación que tiene el ayuntamiento de descontaminar esas zonas. 

Por su parte la propia Ordenanza de veladores en su articulo 6 (De las condiciJnes de ubi::ación), 
apartado e) dice: 

"Por acuerdo del órgano municipal competente, previos los informes que en cada caso resulten 

oportunos entre los que se incluirá el de la Junta Municipal o Vecinal correspondiente, podrán 

establecerse para zonas o vías determinadas, condiciones específicas para la instalación de las 
terraz{/s de veladores, o incluso la prohibición de estas, en atención a razones fundadas de interés 

público relativas al libre tránsito, a la protección contra el ruido y demás condiciones 

medioambientales u otras. Y ello sin perjuicio de lo estublecido en el artículo 7. " 

[guahnente la Ordenanza de distancias mínimas y zonas ' saturadas, corno hemos dicho 



antenmnente, en su arto 17 que establece las limitaci:mes de la activi:lad en las zonas declaradas 
como saturadas, establece : 

"Los acuerdos de declaración de zonas saturadas conllevarán las siguientes prohibiciones. 

limitaciones o restricciones: 

a) Con carácter general, prohibir el otorgamiento de licencias, urbanlsticas y ambiental de 
actividad y de funcionamiento, para ejercer cualquiera de las actividades en los establecimientos 

en umerados en el artículo 3 de esta Ordenanza, en el ámbito geográfico de la zona saturada, 

tanto para implantar nuevas actividades como para legalizar, ampliar o modificar las existentes, 
,falvo las excepciones que, a continuación se enumeran," 

Ley 712010 de protección contra la contaminación acústica, e incluso la propia Ordenanza 
municipal contra el Rui:lo y las Vibraci:mes del 200 1, establece que ; 

"La protección del medio ambiente e~' una preocupación social que 1111 sido reconocida e/l 

/luestra Constitución en su artículo 45, e/l el que se proclama el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo. El ruido y las 
vibraciones constituyen la forma de contaminación más característica de la sociedad urhana 

actual, que produce graves afecciones tanto en la salud como en la calidad de vida de los 
ciudadanos, y que no sólo puede conculcar el derecho constitucional a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado sino también el derecho a la salud (art, 43) y a la intimidad e inviolabilidad 

del domicilio (art. 18)". Considera que "nadie debe estar e.,'l:puesto a niveles de ruido tales que 
pongan en peligro su salud y calidad de vida" 

Con esta finalidad, la Ordenanza .'eñala criterios de prevención urbana, de calidad acústica, de 
prevención específica y establece los criterios de determinación del nivel sonoro y los límites de 

ruidos en el ambiente exterior e interior. Además establece el régimen sancionador señalando en 

su artículo 53.2 quiénes son los responsables de las acciones u omisiones que contravengan lo 
dispuesto en la Ordenanza, regulándose en el articulo 52.2 quiénes son responsables de las 

infracciones según los casos. El articulo 53.3, prevé que cuando no sea posible determinar el 
grado de participación, la responsabilidad será subsidiaria. J' 

No hace mita creemos reiterar lo que en munerosas ocasimes hemos puesto de manifiesto, respecto 
d~ q\!\l la contaminación acústica genera graves perjuicios a la salud fisica y psíquica de las 
personas y arecta a derechos reconoci:los como fundamentales en nuestra Constitución, lo que 
merece la protección que la vigente nonnativa les dispensa, 

Los ayuntamientos tienen la fucultad de establecer distancias mínimas y otras limitaciones para 

evitar los erectos de las zonas de ocio entre los vecinos de la zona. 

Por todo ello, 

s O LI CITA: 
QUjl se inste al Ayuntamiento Pleno para que 

PRIMERO.- Que el ayuntamiento cumpla su propia nonnativa, y ejerza la capaci:lad que le da la 



mlSma para limitar la concesión de licencias de veladores en wnas saturadas. mientras sigan 

rznierxio esta declaracDn. 

SEGUNDO.- Que suspenda todas aquellas licencias de veladores concedidas en las wnas 

saturadas. 
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EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES DE 2017 Y A LOS OUE SE HA DADO CUENTA DE LA CONFORMIDAD A SU JUSTIFICACIÓN EN 
PLENO DE 17 DE JULIO DE 2018 

JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓruCO 

CHII 

CHI I 

CHII 

CHI I 

CH I 

CHI 

• 

1.768,3 1 

56 G50 180207 IA.VV. ZARAGOZA ANTIGUA 0674434/17 2.2 10,40 

1843 050830256 IA.VV. 1808 BARRIO DE SAN MIGUEL 0695453/17 780, 14 

2378 G50946292 IAA.VV. "CONDE DE ARAN DA" DE CONDE DE 0694958/17 1.6 12,29 

1 1 1 
0707947/17 2.184,39 

2838 1 G99 121071 IASOCIACION VECINAL DE LA MADAL ENA "CALLE Y 1 0757755/ 17 2.600,47 

5 050078823 AGRUPACION DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y 0764798/17 407,93 
"""nó", '"''7''' 

64 050206507 ASOCIACION DE MUJERES MARIA MOLlNER RUIZ 0758689/17 407,93 

95 I R5000894E ICARITAS DIOCESANA DE ZA RAGOZA-CENTRO DE DlA 0755680/17 1.579,09 

100 I G83915934 FUNDAC ION OSCUS 0767394/17 750,07 

1I1 I G50162957 ASOC. DETALLISTAS MERCADO CENTRAL 0718337/ 17 579,00 

160 
T 

0501531 13 TASOC. COMERCIANTES DON JAIME 07662 15/17 

I I 
7 539,53 

207 ¡ 050382555 ¡ASOC. CULTo y RECREAT. BARRIO VERDE 0757694/17 1.473 ,82 

53 1 I G50464528 IAGRUPACION DEPORTIVA EL GANCHO C.F. 0723426/17 1.51 3,30 

904 I G50605690 IASOCIACION DE MUJERES ARAGONESAS DE CANCER 0682546/17 407,93 
:F"'ITAI . y nI' MAMA (AMAr_r.FMA \ 

079408852 MEDlCOS DEL MUNDO ARAGON 0766533117 

1227 G80176845 ASAMBLEA DE COOPERAC ION POR LA PAZ 0746450/17 

1646 G506894 13 APASCIDE ARAGON 0763094/17 413,20 



CHI 1996 G50843481 ASOCIACION CULTURAL DAN CE DE "EL GANCHO" 0742 150/ 17 1.052,73 

CHI 2 168 GS089 1209 ASOC. PTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 0736296/17 539,52 

CHI 2504 R5000107B PARROQUIA DE SAN PABLO 0767516/17 539,52 

CHI 2742 09905593 1 ASOCIACiÓN ¿HABLAMOS? 0752985/17 500,05 

CHI 3073 V99148819 BALONMANO COLORES 07278 12/17 1.171 ,16 

CHI 101 GS0088582 A.M.PA. COLEG IO LAANUNCIATA, SANTA IN ES 0753 860/17 304,14 

CHI 302 G50088483 A.M.PA. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA 0767003/ 17 643,69 
Ip"nR" n¡:: lllNA 1 A MAnnAl "NA 

CHI 33 1 G50088673 AMPACOLEGIO ESCUELAS PIAS 075 1574/17 305,75 

CHI 33 6 V99131161 A.M.PA."AZANA" DEL COLEG IO PUBLICO TENERlAS 0764872/17 1.013,82 

CHI 680 GS04 1541 3 AMPAARCO DEL DEAN 0755189/17 305,75 

CHI 1275 G50694033 AMPA lES RAMON y CAJAL . 0769460/17 386,22 

CHI Q5068041b CONSEJO ESCOLAR C.P.SANTO DOMINGO 0725503/17 1.0 13,82 

CHI 337 1 G993 10948 AMPA LOS ARBOLES 0740964/17 304, 14 

CH I 3429 G50218445 A.M.P.A COLEG IO CARMEN Y SAN JOS E 0727848/17 788,53 

CHI 3775 G99386500 AMPA LA HIGUERA E. 1. PARQUE BRUIL 0679693/ 17 304, 14 

CHI 31 G502 17272 A.VV. LANUZA CASCO VIEJO EN C.FF. 0766667/17 6.000 


