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MOCtÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIP DE CHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EN EL PLENO DE 30-09.16

En el año 2005, dentro de una apuesta global de ciudad por poner en valor y recuperar buena
parte del patrimonio arquitectónico de Zaragoza en dicha legislatura, el área de Urbanismo
gestionada por CHA tuvo la voluntad de recuperar los Baños Judíos de Zaragoza destinando
480.000 euros para adquirir una superficie de 160 metros cuadrados correspondiente a los Baños
Judíos (propiedad de la comunidad de vecinos del inmueble que los contiene) para hacerlos visitables
y poderacceder directamente a ellos desdä el Coso.

Ya en 2OO9, este grupo municipal presentó dos mociones que solicitaban que se acelerara el
proceso para la adquisición por el Ayuntamiento de los 56 metros cuadrados del conjunto de los
Baños que faltaban para completar el conjunto y que se redactara un proyecto de musealización del
espacio con el fin de garantizar su apertura y el acceso público a este Bien de lnterés Cultural de
nuestra ciudad, un patrímonio histórico artístico de enormes posibilidades turísticas. Ambas se
aprobaron por unanimidad.

Paralelamente, en respuesta del Gobierno estatal a pregunta escrita del diputado de CHA
Chesús Yuste en la pasada legislatura, se detalló que al tratarse de un inmueble de valor histórico,
artístico y patrimonial debía ser una comisión especíal quien dictaminara el justiprecio de esos 56
metros cuadrados del conjunto que todavía no pertenecían al Ayuntamiento y que finalmente fueron
adquiridos en 2O14.

No obstante, si bien el Ayuntamiento es propietario de la superficie no lo es de su contenido:
un conjunto histórico-artístico mudéjar de gran valor compuesto por columnas de alabastro y
bóvedas de arista, de nuevo, es la Comisión de Expertos la que debe establecer el precio de venta,
pero esta Comisión, formada por un técnico del Cobierno de Aragón, uno de la propiedad y uno
designado por el lnstituto de España, dependiente del Ministerio de Cultura, no ha podido ser
constituida al no haber sido desígnado el experto del lnstituto de este último, lo que hace que la
venta no se haya podido realizar y el espacio siga cerrado al público.

Por todo lo anterior, este Grupo Municipal, presenta para su debate y aprobación la siguiente

MOC|ÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a reactivar el proceso
para la adquisición para el patrimonio municipal, del conjunto histórico artístico contenido en los
sótanos del edificio del Coso 126-132 de Zaragoza con el fin de hacer visitable el espacio de los
Baños Judíos.

Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza lwww.chunta.org
Plaza del Pilar 18, 50071 Zaragoza I 976 72i125
E-mail: prensa-cha@zaragoza.es ls-cha@zaragoza.es lsitio web elblogdecha.org



€
Taragoza
AYUNTAMIENTO

-El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a redactar un proyecto
parala musealización y posterior apertura al público de los Baños Judíos, declarados Bien de lnterés
Cultural, para su disfrute por nuestros vecinos y visitantes.

En Zaragoza, a 15 de septiembre de 2O16

Carmelo Javier Asensío Bueno
Portavoz Grupo Municipal CHA
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