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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

o9 ENE. 2019 

SAlIDA Núm .............2............_..-._..... 


ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:30 horas del día diecisiete de octubre de dos mil 
dieciocho, previa convocatoria al efecto, se celebra sesiómrdinaria 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 asistenc ia de l Vicepresidente, Vocales de 
Ciudadanos, P.S.O.E. , Zaragoza en Común y P.P. y representantes de Asociaciones de 
Vecinos de l Distrito, que a continuación se reseñan; con la presencia de la Jefa de Negociado 
de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidencia: 

D'. Teresa Artigas Sanz 


Vicepresidencia 
D. José Ramón López Gon i 

Vocales: 
D. Alberto Pérez García (Cs) 

D'. Cristina Martíncz Sánchez (ZeC) 

D'. Carmen Rojo Morón (PP) 

D. Juan Carlos Sancho Soro (PP) 
D. Fé lix Bemad Giménez (PP) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

D'. M'. Luisa Verde de A.VV. Zaragoza Antigua 

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. Pedro Jato de l Real 

D' Ma Luisa Santafé 


Secretaria: 

D'. Yo landa Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: D' Patricia Cavero, Concejal del Ayuntamiento 
de la Ciudad; Po licía de Barrio de la Pol icía Local , Grupo Municipal Ciudadanos, Escuela y 
Despensa, Stop Ruidos Casco Histórico, Iniciativa "Santalucía Amable", "Calles Dignas" y 
algunos vecinos más. 

Da comienzo al pleno la Sra. Presidenta con arreglo al siguiente orden del día. 
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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 OCTUBRE 

1.- Aprobar si procede las actas de 17 de julio y 4 de octubre 

PARA SU APROBACIÓN 

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

3.- Informe de las Mesas de Trabajo 

DANDO CUENTA 

4.- 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 17 de julio y 4 de octubre 

Las actas son aprobadas por unanim idad. 

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 
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• -.- Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 

El Sr. Vicepresidente lee lo más destacado de la celebración de las comisiones de trabajo de los 
meses de septiembre yoctubre que se celebraron de forma conjunta. 

Todos los asuntos tratados serán tramitados a los servicios correspondientes, salvo aquellos que 
requieran de estudio y posterior propuesta. 

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

D" Carmen Rojo, Coordinadora de la Mesa de Zonas Saturadas da lectura del acta e indica que 
D. Antonio Pérez le hizo entrega de un escrito que incluye un trabajo de medición de ruidos 
realizado por cuenta de su asociación en la calle Cuatro de Agosto . Hace entrega del mismo a 
la Sra. Artigas. 

La Sra. Presidenta cede la palabra a los asistentes por si desean hacer referencia a los temas de 
las comisiones o de la mesa. 

D. Pedro Martínez comienza aludiendo a la amplia asistencia a las comisiones celebradas ayer. 
También hace referencia a tres temas de los que su entidad desea realizar propu~stas: 
- Infravivienda y ocupación de viviendas en el Casco Histórico. Cree que es un problema 
existente en el Casco Histórico que ha de ser tratado y buscar una solución por lo que solicita 
que Zaragoza Vivienda asista a la Junta Municipal, considerando que es quien mejor puede 
contribuir a informar y a resolver sobre el asunto. 
- Limpieza. Se habló en el PICH de que en los meses de septiembre-octubre se habría 
elaborado un catálogo de propuestas. Sugiere que asista alguien a informar al respecto a la 
mayor brevedad posible. 
- Mesa de Zonas Saturadas. Comenta que ha preparado un acta de la celebración de la mesa a 
petición de la coord inadora de la misma. 
La Sra. Rojo manifiesta que ella no ha dicho eso en ningún momento. 
La Sra. Presidenta le indica que es doña Carmen Rojo quien coordina la mesa. 
El Sr. Martínez desea aportar el acta preparada por él al pleno así como dar lectura de la misma 
para que todos los presentes conozcan su contenido. 
La Sra. Artigas le recuerda lo dicho y le aconseja que esta cuestión se la debe de plantear a la 
Sra. Coordinadora de la Mesa, por ejemplo en la próxima que se ce lebre ya que la Sra. Rojo ha 
dado cuenta de forma abreviada de la celebración de la misma y su acta será incorporada como 
anexo a la de este pleno. 
En todo caso el Sr. Martínez desea que conste en acta que el deseaba dar lectura de la que él 
había preparado. 

D. Joaquín Contamina hace referencia al estacionamiento indiscriminado de los patinetes y las 
nuevas bicicletas en las aceras. 
Cree que es un tema tan preocupante que no puede quedar en dos líneas. Da lectura al escrito 
que él mismo, en nombre de su asociación ha presentado en las comisiones de la Junta y que se 
incorpora junto al acta de.la misma. 
Considera que los patines no son un medio de transporte por las aceras. Alude a una noticia en 
los medios de comunicación que describía el choque entre dos usuarios de patines. Cree que 
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hay que tener en cuenta a los vecinos que, por otra parte, cada vez son más mayores y corren 
más riesgos. 
Cuando ellos, los comerciantes, aprovechan fechas navideñas para colocar alguna alfombra roja 
o algún pino, se les ex igen autorizaciones, seguros, etc para poder ocupar la acera y sin 

embargo últimamente se encuentran patinetes y nuevas bicicletas en cualquier lugar y dejados 

de cua lquier manera. 

Aparte de los pequeños comercios, que son los grandes perjudicados, los centros de la tercera 

edad, la ONCE y otras asoc iaciones se han mostrado en contra. 

¿Qué se les ex ige? ¿Cual es el beneficio que aportan? 


D. Féli x Bernad cons idera que no deben de tener mucho éxito las comisiones cuando aquí 

llevamos media hora hablando sobre ellas. Yeso, a pesar de que finalmente se ce lebran de 

forma conjunta tal y como él llevaba mucho tiempo sugiriendo, explica el Sr. Bernad. 

Por ello cree, que como sé trata de beneficiar a los c iudadanos cada uno de los coordinadores 

de las comisiones presente un informe-resumen con las peticiones gestionadas y ver si han 

resultado positivas y en cuales merece la pena hacer hincapié. Se trata dice de hacer una 

valoración y ver el resultado. 

Opina que quizás por falta de interés, por operatividad, etc. en esta legislatura las comisiones 

han ido a menos. 


D" Marisa Verde apoya lo dicho por el Sr. Martínez en relación con la limpieza en el barrio. 
Opina que incluso dentro del barrio no todas las ca lles se limpian de la misma forma. Pone 
como ejemplo el mal estado de las aceras de Masen Pedro Dosset. Lo mismo sucede con la 
Iglesia de San Pablo, por delante se limpia pero por detrás está hecha una pena y sería 
necesario una limpieza a fondo de la acera. 
Continúa la Sra. Verde con el tema de seguridad del que ya se ha mencionado, ella desea añadir 
la esquina de San Bias con el Centro de Salud de San Pablo, cree que la Policía también aquí 
debería de estar más presente. 
Sobre el estado del pavimento hace referencia a varios puntos como los alrededores del 
Mercado Central, en Avda César Augusto al final del lado de los pares debajo de la escultura y 
en la calle Torre Nueva, si bien comenta que en general el estado del pavimento en el Casco 
Histórico requiere de varias actuaciones. 
Comenta que a unos 20 metros del mercado provisional hay una papelera movible que esa 
siempre llena de basura y en un estado deplorable. 
Finaliza con el tema de la limpieza aludiendo a las fiestas del Pi lar, opina que en las zonas de 
más confluencia sería necesario reforzar, por poco coste, con recipientes para que la gente 
pudiera tirar la basura pues las papeleras estaban saturadas. 

Antonio, de la calle Mayor como primer punto presenta a su nueva asociación de vecinos 
recientemente registrada en e l registro de asociaciones de la D.GA. La denominación de la 
misma es: "Stop Ruidos Casco Histórico Calle Mayor, Tubo y Adyacentes". Comenta que es un 
poco largo el nombre pero no se ha querido dejar a nadie fuera. 
Desea hacer alguna aclaración-puntualización sobre lo comentado por la Sra. Rojo al dar 
lectura del acta de la Mesa de Zonas Saturadas. Efectivamente, indica, fueron a hablar con el 
Justicia de Aragón y al no poder rec ibirles, fue el asesor del mismo quien lo hizo. Se trataron 
muchas temas, le indicamos que si a pesar de que nosotros los vecinos participando en todos 
los foros posibles no conseguimos nada para mejorar el tema de los ruidos no sabemos ya que 
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podemos hace r. ¿Dónde podemos ir?, ¿Hay que judicial izar el tema si no conseguimos que esto 
se arregle? 
Recuerda que en una de las mesas e l Sr. Gerente de Urbanismo les informó que disponían de 
muchas mediciones de ruidos, pero deben de ser de los vehícu los, no de los ruidos de las calles 
de los que se quejan los vec inos como las hemos hecho nosotros, por ello le pidió al Sr. Gerente 
que las hagan pero del ruido que afecta a los vec inos. Pide al Ayuntamiento que se ponga en 
marcha, que presenten propuestas de so lución al problema igual que han hecho ellos. 

D. Eddy Castro sobre la calle doctor Ce lma de la que cree que tiene que salir adelante pues ya 
estaba en los presupuestos participativos, comenta la preocupac ión que le llega desde a lgunos 
vec inos de la calle Cereros y calle Santa [nés por la afecc ión del tráfico por lo que sugiere un 
cambio de sentido de la dirección de la calle Postigo del Ebro. También da traslado de las 
quejas por ruidos y mo lestias por masificación en algunas actividades de los vecinos de l 
entorno de l Centro de Armas. Recuerda que ya plantearon las quejas por escrito en el regi stro. 
Añade que cuando se realicen actividades al aire libre que se estudie el poner baños químicos. 

Un vecino de Amnas se queja del excesivo ruido, también del que durante las fiestas del Pilar 
les llega desde la Plaza del Pilar, llegando incluso a los 80 decibelios lo que hace que no puedan 
concil iar el sueño. También se queja de la basura que se produce tanto de botellón como de los 
usuarios del bar de l centro. 

Jaime, de la calle Pignatelli expone ampliamente la prob lemática que están sufriendo en la zona 
y de forma espec ial en la convivenc ia. Cree que el Casco Histórico en general ha mejorado pero 
por partes, opina que el entorno de la calle Pignatelli ha empeorado. Describe situación de 
di scusiones, trapicheo, etc. 
Cree que hubiera contribuido enormemente a la rev italizac ión de la zona la actuación en 
Pontoneros. No entiende como los políticos pueden llegar a adoptar acuerdos como el del 
Mercado Central y no han podido llegar a un acuerdo para el tema de Pontoneros. Tenemos, 
dice, un vertedero a 100 metros de la sede del gobierno de Aragón y así desde hace 20 años. 
Existe un problema claro de ocupac ión de viviendas, tenemos, indica 6 ed ificios completos 
ocupados de gente que no se preocupa por las cuestiones mínimas de civismo. 
Otros vec inos expresan su opinión en los mismos términos que Jaime describiendo situaciones 
sufridas por los vecinos. 

La Sra. Presidenta agradece la intervención de todos los vecinos y recuerda de la existencia de 
las comisiones para poder plantear de forma amp lia cada una de las cuestiones descritas. 

Jav ier, de la Calle Ramón Celma hace alusión a la reunión de los presupuestos participativos en 
los que se ha tratado entre otras la propuesta de la pacificación de la calle Dr. Ce lma y quiere 
añad ir que esa cuestión no afecta só lo a los vec inos de esa calle sino a todo el entorno, plaza 
Santo Domingo, Santa Inés, etc. Se trata de un espacio de encuentro, espec ialmente la plaza y 
se encuentra saturada por el tráfico. Recuerda que esta actuación estaba prevista desde el año 
2010. 
Pregunta si se ha establecido un calendario de actuaciones y si habrá una participación previa a 
las mismas. 
Finalmente desea destacar que quizás la celebración de las comisiones pasa desapercibida, 
pues entras en la web municipal y si bien te encuentras la celebración de los plenos, las actas y 
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el orden de l día, no sucede lo mismo con las com isiones. Sugiere que se de más presenc ia en la 
web a la ce lebrac ión de las com isiones. 

La Sra. Presidenta le responde que dificilmente se ha podido estab lecer un calendario sobre 
algo que acaba de ser tratado en una reciente reunión . No obstante, añade que, cuando se 
conozca e l calendario de la actuación se dará a conocer. 

El Sr. Vicepres idente desea manifestar algo que ha olvidado en su turno de palabra y considera 
importante. Desea agradecer a todos los asistentes de las comisiones de ayer su presencia y 
actitud ya que se desarrollaron con una actitud general constructi va, con profundidad en el 
debate de los temas, con quejas, propuestas, con reformulaciones, etc. Le encantaría que 
independientemente de las quejas, que tienen que estar, pudiera mantenerse el tono y el estilo 
de las comisiones de ayer y, así, entre todos se puedan construi r alternati vas que beneficien al 
barrio. Ins iste en el agradecimiento. 

D. Fernando Galán comienza pid iendo discu lpas pues sus trastornos catarra les hacen que deba 
de forzar la expresión de sus pa labras. Comenta que llevamos todo el pleno con los prob lemas 
de limpieza, de seguridad, las molestias de la existencia desordenada de los patines y, 
amanecemos esta mañana con la noti cia de la diso lución de la Unidad de Apoyo Operativo de la 
Policía Municipa l, resaltando que tal y como se ha expresado en el pleno, tenemos más 
seguridad disuad iendo algunas conductas irregulares con su so la presenc ia. Quiere, en nom bre 
de los miembros del PSOE mostrar su más sincero agradeci miento y que no se preocupen, que 
no guarden los uniformes que en unos meses volverán a estar operativos. 
Vaya desde aquí, comenta, nuestra queja por la retirada de la unidad, no sólo no habría que 
desvesti r un santo para vestir otro, sino que habría que incrementar la dotación por tranquilidad 
de todos. 

D' Carmen rojo indica a l Sr. Vicepresidente que ella no pudo asistir a las comisiones y, desea 
que as í conste, junto con su queja por el estado· del pavimento de la calle Contamina y otras del 
Casco Histórico. 

La Sra. Presidenta informa que como han sa lido muchos temas y muy variados, de limpieza, 
movi lidad, seguridad y de pavimentos, se dará tras lado de los mismos a las áreas 
correspondientes. Recuerda, de forma espec ial a los vec inos del ento rno de la calle Pignatelli , 
que hace una par de años se trabajó intensivamente con todas las partes implicadas en una 
cuestión srmilar a la que ellos han expuesto, que se dio en llamar las cuatro esquinas, ello a 
pesar, como en este caso, que algunas de las cuestiones y problemas planteados son de carácter 
supramunic ipal y el Ayuntamiento tiene limitadas las competencias. Por ello desea trabajar en 
ese ento rno de la misma fo rma, yendo todos de la mano para poder resul tar más efectivos. 

D. Fé lix Bernad desea adherirse a las palabras expresadas por el Sr. Galán en lo referente a la 
Unidad Operativa de Apoyo a la Policía Loca l. Solicita que conste en acta la fe licitac ión de 
todos los vocales del grupo popular por la labor desarrollada, por su trabajo y dedicac ión. 
Algunas voces se adhieren también a las palabras del Sr. Galán y del Sr. Bernad como la A. V. 
Zaragoza Antigua o Escuela y Despensa. 

La Sra. Presidenta, respondiendo a Anton io de la Calle Mayor, le indica que se está 
completando el mapa del ruido y, efectivamente en este momento los datos con los que cuenta 
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e l Ayuntamiento son sobre ruido de movilidad pero se va a implementar el de ruidos de ocio, 
cuestión que sa ldrá a concurso público pues los medios técnico-informáticos con los que cuenta 
el Ayuntamiento son limitados. Y, una vez completado el mapa de ruidos con los de movilidad y 
los de oc io, de su resultado se realizarán las propuestas de las que ha comentado Antonio 
mediante un plan de acción contra el ruido de la ciudad. 

Recuerda la Sra. Artigas que el comienzo de este turno de palabras era sobre las com isiones y 
las mesas pero ha acabo convertido en e l turno de palabras de este pleno. 

Responde la Sra. Presidenta a otra de las cuestiones planteadas en este pleno: los patinetes . 
Indica que una cuestión es por dónde pueden o deben de circular los patinetes y otra las 
empresas que se insta len. Se trata pues, de dos cuestiones diferentes. 
La actual ordenanza munic ipal que viene de años atrás estab lece que los patinetes podrán ir por 
las aceras y carriles bic i pero claro, entonces no existían los patinetes eléctricos. 
Se está trabajando en una nueva normativa con las oportuna adaptación de la Dirección General 
de Tráfico, que pasará por prohibir su circulación por las aceras, deberán de ir por el carril bici 
y por asfaltos de vías pacificadas como en otras ciudades. Eso en cuanto a la circulación. 
También se está trabajando sobre las empresas, considerando importante la labor que pueden 
desarro llar estas si se trata de empresas de movilidad compartida y sostenib le. En ese caso, o 
bien se saca a licitación, o bien se autoriza limitando el número de patinetes previo pago dc una 
tasa, parecido a lo de los taxis. 
Las motos llevan ya más de un año y no han sido cuestionadas porqué no van por las aceras. 
En este momento se ha orientado a las empresas que recomienden a sus usuarios que sean 
aparcados cerca de los aparcabicis y, en todo caso sin bloquear las aceras hasta que 
definitivamente sea estab lecida la norma que los regule. 
D. Joaquín Contamina pregunta que si pagan algo y la Sra. Presidenta le responde que en este 
momento se han insta lado pero no cuentan todavía con licencia. En cuanto a lo expresado por la 
Sra. Verde sobre las ciudades que los han retirado, la Sra. Artigas le ind ica que só lo ha sido así 
en Valenc ia y porque la empresa, sin ni siquiera ponerlo en conocimiento de l Ayuntamiento 
so ltó un gran número de patinetes, en torno a los mil, aquí en Zaragoza ha sido de forma 
progresiva, ahora, 40, otros 20, etc. 
El Sr. Contam ina pregunta si dentro de la nueva regu lación se contemplará la obligación de 
tener un seguro y la Sra. Presidenta le indica que todo lo que sea regulable teniendo en cuenta 
que la clas ificac ión de los vehículos es competencia de la D.G.T. y al parecer están trabajando 
en una norma básica sobre la circu lac ión en todo el territorio. 

Antonio de la calle Mayor sugiere que cuando se haya de tratar por parte del Ayuntamiento 
alguna cuestión importante como esta, que se cuente con la opinión de las asociaciones y, D. 
Pedro Martínez de Escuela y Despensa añade que si se trata de modificar alguna ordenanza 
municipal deberían de ser escuchadas las Juntas Municipales. 

Toma nota la Sra. Presidenta y, por centrar opin iones como la de don Fernando Ga lán sobre la 
Unidad Operativa de Apoyo a la Policía Munic ipal e intentando contextualizar, recuerda que en 
situaciones similares a las descritas sobre el entorno de Pignatelli , situación que ella misma ha 
mencionado sobre las cuatro esquinas lo que se pedía por parte de los vecinos era una policía 
de proximidad, caminando por la calle, policía de barrio . Esa labor de policía que dio sus frutos 
y fue precisamente el modelo reconocido por los vecinos. 
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Esa es la pretensión de Zaragoza en Común, fomentar la policía de proximidad. No se debe de 
olvidar que las cuestiones planteadas por los vecinos de Pignatelli, la mayoría son competencia 
de la Policía Nacional no de la mun icipal. Lo que se pide a la policía municipal es que esté en la 
calle, conozca a los vecinos y puedan colaborar en la med iación de conflictos. Este es el 
planteamiento de la reforma de la UAPO, cuestión acordada con la representación sindical. 
Continúa la Sra. Presidenta indicando que no debemos de olv idar esta unidad se creó en 2006 
cuando se creyó que se iban a incrementar las competencias municipales, competencias que 
finalmente no llegaron y en los prev ios a la concesión de la Expo Zaragoza 2008. Es evidente 
que desde entonces las necesidades de la ciudad han cambiado considerablemente. 
Por poner datos concretos informa la Sra. Artigas que Zaragoza en Común ha realizado una 
importante inversión en Policía, cuestión que llevaba mucho tiempo aparentemente olvidada, 
mediante la compra de chalecos, la adquisición de vehícu los e incluso ofertando nuevas plazas 
de policía que aún llevaba más tiempo todavía sin cubrirse. Zaragoza en Común no está en 
contra de la Po licía. 
Se está adaptando la Po licía a necesidades reales para que se trabaje ' con los vecinos 
especialmente en materia de resolución de conflictos, igual que se está haciendo en todo el 
estado y en muchas ciudades de Europa y sobre todo esta la realidad actua l de la ciudad de 
Zaragoza. 

Continúa la Sra. Presidenta siguiendo con el Orden del Día. 

DANDO CUENTA 

4.- Dar cuenta de las Resoluciones de Presidencia 

- Conceder a MERCADONA S.A. reserva de espacio para carga y descarga de mercancías en 
calle Santa Inés 16-18 de ve inticinco metros en horario de 22:00 a 7:00 incluso sábados y 
festivos. 

- Conceder a MERCADONA S.A. reserva de espacio para carga y descarga de mercancías en 
calle San Vicente de Paúl de ve inticinco metros en horario de 22:00 a 7:00 inc luso sábados y 
festivos. 

- Dar de baja con efectos de 15 de mayo de 20 18 a EXPANSIONES CONSTRUCTIVAS 
AUGBUSTA S.L. como titular de la reserva de espacio por obras para acceso a solar en calle 
Manifestación nO 2. 

- Dar de baja con efectos 9 de mayo de 201 7 a VEROSAL INFRAESTRUCTURAS SLU 
como titular de la reserva de espacio por obras en calle don Juan de Aragón nO 12. 

- Dar de baja con efectos de 3 1 de octubre de 20 18 a AVINTlA PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.L. como titular de la reserva de espacio por obras con acceso a so lar 
en ca)le Espoz y Mina nO 15. 

- Dar de baja con efectos de 2 de noviembre de 20 17 a ALFARDACHO S.L. como titular de la 
reserva de espaéio por obras para acceso a so lar en calle San Cristobal. 
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La Sra. Presidenta da paso al punto de Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno si bien ' 
considera que ese punto ha sido al menos parcialmente tratado a l dar la palabra tras los 
informes de las comisiones y la mesa derivando las palabras expresadas a otros puntos de 
interés. 

Preguntas de los miembros del Pleno 

D. Fernando Galán opina que la "amplia participación de la representación sindical" que ha 
mencionado la Sra. Presidenta en el caso de la modificación de la Policía Municipal y en 
concreto de los UAPO, no es cierto ya que ClPOL, UGT y CGT no se han mostrado de 
acuerdo y hay que recordar que CIPOL es el sindicato mayoritario dentro de la policía. 
Si se procediera igual con Acción Social del Ayuntamiento, que gestionan materias que no son 
de competencia municipal también habría que di so lverlo. 

La Sra. Presidenta le recuerda que no se disuelve, que unicamente se modifican sus 
funciones. 

D. Félix Bernad, retomando las palabras de la Sra. Presidenta que aludía a la figura de la 
policía de barrio, recuerda que fue en el periodo legislativo de 1995 a 1999 cuando se 
estableció la Policía de Barrio en Zaragoza, siendo alcaldesa doña Luisa Femanua Ruuí 
Úbeda, cuestión de la que hay que recordar sintiéndose orgulloso ya que se destacó por su 
efectividad y por la seguridad de las personas, que mostraban su satisfacc ión y apenas había 
conflictos. Recuerda los comienzos de la Policía de Barrio en el Casco Histórico que funcionó 
perfectamente bajo el mando del primer inspector, el Sr. Marugán. 

El Sr. Vicepresidente puntualiza que el sindicato CrPOL está integrado en el CSL y éstos han 

firmado e l acuerdo. Invita a todos a leer en la página web de CSL el comunicado que han 

realizado a favor del preacuerdo de adaptac ión y mejora de la policía. 

Recuerda a todos que la Unidad no se disuelve, seguirá funcionando como unidad de apoyo al 

resto de unidades las 24 horas del día. Pide que se trabaje con información veraz, le molesta 

que se aporten datos que no son del todo ciertos. 


Antonio de la calle Mayor alucina, dice, por tanto cambio de modelo y se pregunta por qué. 

El Sr. Vicepresidente le responde que por e l cambio de modelo de ciudad y de policía que ya 

ha explicado la Sra. Presidenta. 


La Sra. Presidenta cree que ha quedado suficientemente exp li cado, no obstante si hay alguien 

que no le ha quedado claro y está interesado podría traerse el documento completo para que se 

comprenda mejor. 


La Sra. Presidenta, tal y como ha comentado, antes de final izar el pleno desea informar 

sobre los concursos que tradicionalmente organiza todos los años por estas fechas la Junta 

Municipal. 

Ya se han puesto en marcha, eligiendo como lema para el de fotografia y para el de pintura: 

"Comercio de siempre:h istoria, tradición y costumbres". 

El plazo para la presentación de trabajos, tanto para el de fotografia como para el literario 

finaliza el próximo día 23. El de pintura rápida se celebrará el día 24. 


• 
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Ani ma a todos a difundir la información para que resu lten tan ex itosos como viene siendo 
habitual. 

y sin más asuntos que tratar, a las 2 1 :05 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

D. Pedro Martínez creyendo que iba a haber más tiempo para tomar la palabra, pregunta que 

por qué no ha habido un proceso partic ipati vo sobre las obras de remodelac ión y 

peatonal izac ión de la calle don Ja ime. 

La Sra. Pres identa le indica que ya ha habido mucho tiempo de tumo de palabras, tras la 

lectura de las actas de las comisiones y un poco ahora al final. 

El Sr. Martínez insiste en que conste en acta. 

La Sra. Pres identa le ind ica que así se hará. 


I.e. de Zaragoza, 17 de octubre de 2018. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

~ ?uN~I~goza 

JUNTA MUNIOPAL CASCO H 'STÓRICO 

lO 



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 estas 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 pavimentos 

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 Agustín 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. 



10. Se han sustituído dos paradas de la linea 22 entre el Coso y la calle Cantín y Gamboa por 
una a la altura del Centro de Historias. Se pregunta si obedece a la próxima instalación de un 
carril-bici que en Alonso V será bidireccional y reducirá 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 res tringido: señales más grandes y/o con algún 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? 

13. 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, 1-13 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 pertínentes. 

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 transeúnte. 

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



que vende alcohol en horario no permitido. 

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. 



Comisión de Urbanismo, Servicios Públicos y Convivencia 
16 de octubre de 2018 

Asistentes: 
Ver anexo. 

Comenzamos la sesión a las 19:35 h 

A continuación recogemos las peticiones que enviaremos a los servicios competentes. 

Movilidad 

-Joaquín Contamina pregunta por la autorización concedida por el Ayuntamiento a las 
empresas de alquiler de patinetes, bicis y motos eléctricas. Haremos llegar la consultar al área. 

-También se queja por el estacionamiento indebido de esos vehículos en las aceras y junto a las 
fachadas en contraposición a las dificultades a los comercios para instalar elementos como 
alfombras, abetos o tablones en fechas señaladas (campaña de Navidad) y pide que la Policía 
Local actúe sancionando este comportamiento. Adjunto texto completo de la queja. 

Pedro Martínez apostilla que debería tenerse en cuenta la opinión del distrito en la reforma 
prevista de la ordenanza que regulará la circulación de los patinetes eléctricos. 

-Javier plantea la petición de ejecución de la propuesta 3103 (cambio de sentido de la calle 
Doctor Celma), votada en presupuestos participa tivos y en lista de espera en una posición que 
no se va a realizar por esta vía. Desde la mesa le proponemos una contrapuesta debido a que el 
tráfico de esta zona se ve incrementado coyunturalmente por las obras en marcha de la zona 
(Mercado Central especialmente); es la siguiente: enviar a Movilidad la petición de que se 
ejecute a la finalización de la obra del Mercado, vinculado a un estudio de tráfico de las calles 
Celma, Santa Inés y Santa Lucía para determinar en qué medida afectaría a la circulación 
rodada y peatonal esta actuación. El interesado acepta. 

Limpieza 

-Pedro Martínez solicita que se exponga el Plan de Limpieza del Casco Histórico que el PICH 
estaba preparando. Desde la mesa se le responde que lo tramitará para saber si es posible 
llevarlo a cabo en la sesión de esta comisión del mes de noviembre. 

-Una vecina de la comunidad de Boggiero, 127 comunica que tienen problemas de basura 
asociado a plagas en un minisolar anejo y se le explica que puede llamar al 010 y/o al Instituto 
Municipal de Salud Pública para que actúe en consecuencia. 

Vivienda 

-Desde la A.VV. Parque Bruil-San Agustín de la existencia de un problema en las viviendas 
antiguas de Aloy-Sala en forma de ocupación de viviendas vacías por parte de personas que 



generan problemas de convivencia. Ya han entrado en contacto con Ozanam y Miraflores, 
titulares de los pisos, así corno solicitada una reunión con Pablo Híjar para tratar esta 
problemática. 

Parques y Jardines 

-En plaza de Tenerías se ha hecho una limpieza en la zona verde situada junto a las viviendas, 
así corno algún tratamiento en la tierra (porque está delimitado con cinta de Parques) pero no 
han respondido a la petición realizada en esta comisión en el sentido de aislar el olivo con algún 
parterre. Insistiremos en la petición. 

Plaza Tenerías y aledaños (11) 

Retornamos el terna de la conflictividad en esta zona a raíz de la intervención de otro vecino y 
propietario de un negocio. Sugieren incrementar la presencia de la Policía Local. 

Revisarnos la propuesta aprobada de presupuestos participativos para mejorar dicha 
iluminación y comprobarnos que las calles incIuÍdas son Alto Aragón y Albero BurilIo, 
Rebolería y RÍO, YAsalto. Proponen completarla con la mejora de iluminación culminando el 
cambio iniciado de farolas en el tramo del Coso entre plaza de Tenerías y Echegaray y 
Caballero, y llevándolo a cabo en la fachada del número 3 de la citada plaza. 

Varios vecinos de esta zona preguntan si podrían presentar una propuesta de reforma de la 
plaza a lo que se responde que se tramitaría mediante expediente al área correspondiente. 
También preguntan si encontrarían la colaboración para actividades lúdicas y culturales en 
dicho entorno; se les explica que ha habido alguna intervención puntual apoyada por el PICH y 
que podrían ponerse en contacto con la Oficina del Plan para coordinarse. 

Entorno de la calle PignateIli 

Recuerdan brevemente la problemática de esta zona: falta de limpieza, viviendas precarias, 
situaciones sociales de riesgo, tráfico de drogas... y repasan las citas pendientes solicitando a la 
mesa que haga las gestiones oportunas para agilizarlas: 

Derechos Sociales; Zaragoza Vivienda (preguntar si disponen de listado de propiedades en 
manos de entidades bancarias); Urbanismo (medios para actualizar el registro de solares); 
Instituto Municipal de Salud Pública (informe sobre actuaciones concretas sobre plagas). 

También comentan que se han reunido con el intendente de zona de la Policía Local, al cual le 
han pedido refuerzos, en especial por la noche, y que sean efectivos que ya conocen la 
problemática de este entorno porque a partir de las 22:00 h interviene la Unidad de Seguridad 
Nocturna con competencias en toda la ciudad. 

Piden una explicación del "atasco" del proyecto de Pontoneros mediante sesión pública en la 
Junta. Desde la mesa se comunicará al área de Vivienda para buscar una fecha. 

A las 21:15 se levanta la sesión. 



,ilESA DE ZONAS SATURADAS . 

.)IA -4-20-HORA DEL 2.018. 

COMENZO LA REUNION CON LA PRESENCIA DE VECINOS Y REPRESENTANTE:. 

DIFERENTES ASOCIACIONES. COMO LAUNION VECINAL DE CESAR AUGUSTA Y lJ. 

HUERVA. 

POR PARTE DEL SEÑOR PEDRO MARTINEZ ALEGO CONSTE EN ACTA LA FALTA DE 

A:'ISTENCIA, DE RESPONSABLES DE MEDIO AMBIENTE IDE URBANISMO ASI MISMO DE 

POLlCIA LOCAl. 

TAMBIEN SE ABORDO COMO ES NATURAL EL MAL ESTADO DE LAS ZONAS SATURADAS 

QUE CADA DIA SE DEGRADAN MAS, HAY QUE ACOMETER CON MAS DUREZA LAS 

MEDIDAS A TOMAR EN CONTRA DE ESTA PROBLEMATICA YA QUE SON MUCHOS LOS 

VECINOS QUE LAS PADECEN. 

DOS VECINOS DE LA ASOCIACION STOP RUIDO HAN VISITADO AL JUSTICIA DE ARAGON 

PARA HACERLE PARTICIPE DE ESTA NOTIFICACION YA QUE LAS ASOCIACIONES ESTAN 

DISPUESTAS INCLUSO A JUDICIALlZAR TODO ESTE PROBLEMA. 

TAMBIEN RECIBI UN ESCRITO EN EL CUAL PLANTEABAN VARIOS PUNTOS A SABER. 

PROPUESTAS DE MEDIDAS TECNICAS A CORTO Y MEDIO PLAZO PARA PALIAR EL 

PROBLEMA DE OCIO NOCTURNO. 

JUDICIALlZACION DEL PROBLMA DEL OCIO NOCTURNO. 

CENSO DE ASOCIACIONES QUE TRABAJAN EN LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS 

LIGADOS AL OCIO NOCTURNO. 

MESA DE ZONAS SATURADAS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA. 

SIN OTRO PARTICULAR SE TERMINO LA REUN ION. 

COORDINADORA DE MESAS SATURADAS.M. CARMEN ROJO. 



te"
L¡pY/ 

COMISIONES JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTORICO 16-10-2018 n¡6O 
QUa''' (y ~ 
'\ O~ \l t\,i /(J\. 

ACERAS CIUDAD eco~~ 
ESTACIONAMIENTO INDISRIMINADO EN LAS ACERAS DE BICICLETASt 

MOTOS y PATINES.

PELIGROSIDAD PARA CIRCULAR POR LAS ACERAS.

VECINOS CADA OlA SON MAS LOS MAYORES DE LA TERCERA Y CUARTA 


EDAD CON SUS LIMITACIONES DE MOVILIDAD Y AUDICION Y CONTINUOS 


LOS SUSTOS POR LAS VELOCIDADES QUE PRINCIPALMENTE LLEVAN LOS 


PATINES. 


CONSIDERAMOS QUE LOS PATINES NO SON UN MEDIO DE 

DESPLAZAMIENTO POR LAS ACERAS SINO MAS BIEN UN JUGUETE PARA 

CAPRICHOSOS QUE MEJOR PODRIAN USARLO EN OTROS LUGARES COMO 

PARQUES Y NO POR LAS ACERAS. 

COMERCIOS: SI LO QUE PRETENDE EL AYUNTAMIENTO ES POTENCIAR AL 

PEQUEÑO COMERCIO, CON ESTOS VEHICULOS CIRCULANDO POR LAS 

ACERAS SU EFECTO ES EL CONTRARIO YA QUE NUEVAMENTE SON LAS 

GRANDES SUPERFICIES LAS BENEFICIADAS YA QUE EN SUS 

ESTABLECIMIENTOS NO SE SUFREN SUSTOS PORQUE NO CIRCULAN 

BICICLETAS NI PATINES. 

AGRAVIOS COMPARATIVOS: A LOS COMERCIANTES NO SE NOS PERMITE 

EN NAVIDAD COLOCAR FUERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABETOS NI 

ALFOMBRAS ROJAS INDICANDONOS SU PELIGROSIDAD Y QUE COMO 

MUCHO DEBEMOS TENER SEGURO ESPECIAL PARA ELLO Y PAGAR UNOS 

IMPUESTOS QUE COMO MINIMO SON DE 60 EUROS POR ABETO APARTE 

OTRO TANTO POR LA ALFOMBRA. 

DESDE SIEMPRE ESTA PROHIBIDO PONER CARTELES ANUNCIANDO MENUS 

HELADOS ETC. FUERA DEL ESTABLECIMIENTO POR MOLESTAR A LOS 

PEATONES, ENTONCES? 

QUIEN HA AUTORIZADO ESTOS APARCAMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS? 



, 

ONCE Y DFA: HAN DENUNCIADO QUE ESTOS APARATOS ESTEN 

ESTACIONADOS y CIRCULEN POR LAS ACERAS. 

EXISTE UNA NORMATIVA QUE PROHIBE ESTACIONAR VEHICULOS EN LAS 

FACHADAS PARA QUE LOS INVIDENTES CON SUS BASTONES PUEDAN 

CONTROLAR SU PASO POR LAS ACERAS. 

CENTROS DE LA TERCERA EDAD: VDS. QUE PREGONAN TANTO LA 

PARTICIPACION NO HAN CONSULTADO NADA A NINGUNA DE LAS 

ENTIDADES RELACIONADAS PARA SABER SU OPINION. 

EN UN TEMA TAN IMPORTANTE PEDIMOS QUE LO CONSULTEN AHORA Y 

NO SE QUEDE EN UNA PARTICIPAClON DE "BOQUILLA" SI NO LO HAN 

CONSULTADO CON NADIE QUIEN LO HA AUTORIZADO? 

A QUIEN BENEFICIA? DESPUES DE LO EXPUESTO, Y CON TODAS LAS 

ENTIDADES NO FAVORABLES PORQUE LO HAN HECHO A QUIEN 

BENEFICIA? 

CONSULTA Y FIRMAS: TODO TIENE SOLUCION, ESPERAMOS RECTIFIQUEN 

URGENTEMENTE Y DE NO HACERLO SALDREMOS A LA CALLE PIDIENDO 

QUE SUPRIMAN EL APARCAMIENTO Y CIRCULACION POR LAS ACERAS ASI 

COMO RECOGIENDO FIRMAS PARA CONSEGUIRLO. 

MEDIOS DE COMUNICACION: HAREMOS LLEGAR EL RESULTADO DE ESTAS 

CONSULTAS PARA SU PUBlICACION y QUE SE ENTEREN LOS CIUDADANOS 

COMERCIOS Y SERVICIOS QUE SUS REPRESENTANTES ESTAMOS 

TRABAJANDO PARA SUPRIMIR ESTOS ELEMENTOS PElIGROSOS POR LAS 

ACERAS. 

Joaquín Contamina Representante Asociaciones Comerciantes y Servicios 

Casco Histórico. 



A.VV. Conde Aranda. IJ,ID. /1 
Patines por las aceras. Se está~do los patines por las 
aceras desde que el Ayuntamiento autorizó, sin consulta alguna a 
nadie (participación ciudadana) el alquiler de patines con motor. 

No se han parado a pensar en las personas que transitamos por las 
aceras, personas mayores, con poca o nula visión, niños 
disminuido. etc

¿Si hay un accidente, atropellando a una persona, quien es el 
responsable? 

¿Que llevan que las identifiquen? Nada ya estamos como con las 
bicis, se dan a la fuga y búscalos. 

Lo dejan donde les viene, en cualquier acera, e cualquier forma, 
siendo un peligro. No entiendo esta manera de proceder del 
Ayuntamiento 

Creo que esto se lo tienen que volver a replantear, la ONCE y 
DF A ya han protestado en prensa. 

Las nuevas concesiones de bicis, me gustaría ver el pliego de 
condiciones, las dejan donde quieren, en medio de una acera, en 
una farola, pegada a la pared, 10 cual hace que se pueda tropezar 
cualquier persona y caerse, ¿ No sería lógico que tuvieran un sitio 
de alquiler y recogida, como tiene el servicio de bici. 

Venimos observando en el barrio, grupos de jóvenes, de diversas 
nacionalidades que pululan por el barrio, creo que son de algunos 
pisos de acogida. Y estos chicos en vez de esta por la calle. No 
podían estar estudiando o aprendiendo un oficio. Crean un poco 
de alarma social. 

Las calles siguen estando muy sucias. No se limpian en 
condiciones a presión y cepillando a continuación. Llenas de 
papeles, bolsas de basuras, muebles etc. Da vergüenza que nadie 
las vea. Sobre todo, estas pasadas fiestas y siempre. 


