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Zaragoza

AYUNTAMIENTO

Con fecha 31 de enenro de 2020,|a Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el
brote SARS-CoV-2 como Emergencia de Salud Pública de importancia internacionat.
Desde esa fecha hasta la actualidad, el ascenso del número de casos confirmados ha
sido exponencial y según los modelos dinámicos para predecir la onda epidémica del
COV¡D-19, si no se adoptan medidas el número de casos confirmados podría ascender a
una cifra dificilmente asumible
La situación generada ha supuesto la adopción de medidas de contención refozada por
las autoridades de salud pública que incluyen, entre otras, la suspensión de actividades y
el cierre de determinados centros e instalaciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, se requiere la puesta en marcha de actuaciones que
permitan simultanear las acciones de protección de la salud del personal municipal del
Ayuntamíento de Zaragoza, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas, con la
prestación de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía.

Por todo lo anterior, desde este Servicio de Prevención y Salud Laboral se propone la
adopción de medidas preventivas de suspensión temporal de las actividades que se
realicen en centros e instalaciones municipales, y el cierre de los centros e instalaciones
que proceda. Estas medidas deberán tener carácter temporal, de conformidad con las
indicaciones de las auroridades sanitarias y laborales competentes.
l.C. de Zaragoza, a 12

de

marzo de 2020.

EL JEFE DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL,

Fdo. Javier Tricas Lamana

GABINETE TÉCNICO DE ALCALDíA

Deireto de la Alcaldía por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del
COVTD-19 (Coronaviru s)

Con fecha 31de enero de 2O2A,la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el þrote de
SARS-Cov-2 como emergencia de saluO púntica de importancia internacional. El ascenso en el
número de casos confirmados ha sido exponencial y según los modelos dinámicos para predecir
la onda epidémica del COVID-L9, si no se adoþtan medidas, el número de casos afirmativos
podría ascender a una cifra difícilmente asumiblê.

La situâción generada ha supuesto la adopción de medidas de'contención reforzada por las'
autoridades de salud pública què ¡ncluyen entre .otras, la suspensión de determinadas actividades
en centros e instalaciones.

Por ello, y aun cuândo se han adoptado ya medidas por el Ayuntamiento, fa situación actual
requiere la puesta en marcha de actuaciones en el árirþito municipal que conjugugn la protección
de la salud de la ciudadanía con la prestación de aquellos servicios públicos esenciales.

En este sentido el art. 1l de la Ley 3A12O02, de Protección Civil y atención a las emergencias de
Aragón contempla como medida de emergencia limitar y condicionar el uso de servicios públicos,
y el-art. 49.3 de la citada Ley indica que óuando acontezca una emergencia colectiva elAlcalde,
como máxima autoridad de Protección Civil, asume la dirección y coordinación.

Êl arl. 42.3 de la Ley L4lLgB6 de 25 de abril, General de'Sanidad y el art. 6L.L de la Ley 612A02 de
15 de abrif, de Salud de Aragón atribuyen a las entidades focales con carácter general, y en.el
ámbito de sus competencias, diversas responsabilidades de controlsanitario.
En su virtud, de conformidad con las atrib-uciones conferidas por el art. L24.4.h) de la Ley 71L987
de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y arl.. L2.4.h) dè la Ley L0120-L7, de 3Q
de noviembre, de régimen especial del munióipio de Zaragoza, como capital de Aragón, y, a la
vista de la Ordên de 13 de'marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad por la que se adoptan
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de Arágón,
dispongo

PRIMERO.- .l-a suspensión de activ¡dades municipales, desde el día 13 de marzo
hasta el 3L de marzo, en los ámbitos educativo, cultural, deportivo, social, asisteriÇial y vecinal,
sin perjuicio de garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para la ciudad,
como son policía local, bomberos, protección civil, àtención inmediata a peisonas en.situación de
riesgo y exclusión social, transporte público, abastecimiento domiciliario de agua'potable, recogitJa
y minoristas y servicios
funerarios.

de residuos y limpieza diaria, ted de mercados municipales mayoristas

SEGUNDO.. Facultar .a los Consejeros Defegados .de las Áreas de Gobierno, Concejales
Delegados y a los Vicepresidentes de los organismos públicos o sociedades munfcípales para
concretar, en sus respectivos ámbitos, las actividades objeto de suspensión señaladas en el
apartado primero del presente Decreto, así como adoptar cuantas resoluciones o medidas sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de las misrnas.
TERCERQ.- Facultar a la Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior para que específicamente
adopte las medidas necesarias en el ámbito de la organización interna y dé recursos humanos
que âfecten tanto al personal municipal como al de sus organismos autónomos y sociedades
municipales.
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CUARTO.- Estas medidas se irán ampliando o modificando en función de lo que estaþlezcan las
autoridades sanitarias del Gobierno de Aragón.
QUINTO.-. De las resoluciones o medidas adoptadas por los Consejerbs. Delegados, Concejales
Delegados y los Vicepresidentes deberá darse cuenta inmediata a laAlcaldía.

SEXTO.- El presente Decreto entrará en vigor el dfa de su firma y se dará cuenta del mismo al
Gobierno de Zaragazaen la primera sesión que celebre.
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PATRONATO MUNICIPAL

DEARTÉS ESCÉI.¡ICNS Y DE LA IMAGEN

Resolución de la Vice-Presidenta del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la lmagen por el gue se adoptan medidas preventivas ante la propagación del GOVID-i9 (Goronavirus)
Mediante Orden de 13 de 'Mazo de 2020 de la Consejera de
Sanidad se adoptan medidas prwentivas ¡¡ recomendaciones de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evol*
ción del Covid-19 pfescribiendo en su apartadg Primero un serie de m+
didas de obligado cumplimiento en el árnbito educativo, formativo, deportivo y cultural,
do,medidas preventivas ante la propagación del COVTD-19 (Coronavirus)
para la suspensión de las actividades municipales, desde el 13,de marzo
i'rasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, en los ámbitos de actividad de
cada Area que en el mismo se
En el apartado segundo del Decreto s9 faculta a esta Vice-Presi.
denta del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la lmagen
para determinar, dentro de su ámbfto competencia[, las acJividades que
i.ran de ser objeto de suspensión, sin per:juicio de garantizar el mantenirniento de los servicios públicos esenciales para la ciudad.

relacionan.

i

Por Io expuesto, disPongo:

PRIMERO. Adoptar la medida de suspengign. de las actividades
desarrolladas.desde el día 13 de marzo hasta el 31 de marzo, inclusive,
en los siguientes centros municipales y por lo tanto su cierre al pútblico

Filmoteca Municipal
Teatro Principal
Teatro del Mercado
Centro de Danza
Conforme dispone la Orden de 13 de Mazo de 2O2O de la Consejera de Sanidad por ia se adoptan medidas preventivas y recomendaciones Oe salud pUOtica en la Comunidad Autónoma de Arag-ón por: ll situa
ción y evoluci'ón del Covid-19 en su punto Primero, suspender todas las
actividades organizadas y autorizadas por este Área en la vía pública , en
àspacios de däminio púúlico'local y en los espacios cerrados y equip+
mientos.

PATRONATO MUNICIPAL

DEARTES ESCÉMCAS YDE LA IMAGEN

SEGUNDO. Dejar sin efecto desde el día 13 de marzo hasta el
día 31 de marzo, inctu'sive, las activ¡oà¿ãs ãrtãri="ã"r
y
'
equipamientos públicos municipales antes citados

.

* Ë;;ä.

TERGERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo darse cuenta del mismo a la Alcaldía, ãe conform¡ã"ã .on
lo establecido en el apartado segundo del Decreto.
de Zaragoza, 13 de mazo de 2020.
LA VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL
l.C .

DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN,

Sara María Fernández Escuer
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PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Resotución de la Vice-Presidenta del Patronato Murticipal de Turismo por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación
del GOVID-I 9 (Goronavirus)
Mediante Orden de 13 de Mazo de 2020 de la Consejera de
Sanidad se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del Covid-19 prescribiendo en su apartado Primero un serie de me
didas de obligado cumplimiento en el ámbito educativo, formativo, deportivo y cultural.

Por Decreto de fecha 13 de maÍzo de 2)20,la Alcaldía ha adopt+
do medidas preventivas ante la proBagación del COVID-19 (Cgronavirus)
para la suspensión de las actividades municipales, desde el 13 de m{zo
irasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, en los ámbitos de actividad de
cada Área que en et misrno se relacionan.
En el apartado segundo del Decreto se faculta a esta Vice-Presidenta del Patronato Municipal de Turismo para determinar, dentro de su
ámbito competenciat, las actividades qúe han de ser objeto de suspen
sión, sin per:juicio d9 S1a$izar el mantenimiento de los servicios públi:
cos esenciales para la ciudad.
Por lo expuesto, dispongo:

i

PRIMERO. Adoptar la medida de suspensión de Iqs actividades
desarrolladas desde el día 13 de'rnarzo hasta el 31 de maÍzo, inclusive; y
por tanto su cierre al público de las Oficinas Municipales d9 Turismo, así
äomo las rutas turísticas, y cualquier otra actividad organizada por esle
Organismo.
SEGUNDO. El presente Ðecreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo'darse cuenta del mismo a la Alcaldía, de conformidad con
lo establecido en el apartado segundo de! Decreto.
l. C. deZaragoza,13 de mazo de2020.
LA VICEPRESI DENTA DEL PATRONATO
ì

MUNICIPAL DE TURISMO,

.

Sara María Fernández Escuer

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
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SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL

Resolución de la Vice-Presidenta de la Sociedad Taragoza Cultural,
S.A.U. por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del COV¡D-í9 (Goronavirus).
Mediante Ordèn de 13 de Mazo de'2020 de la Consejera de
Sanidad se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evotución del Covid-19 prescribiendo en su apartãOp Primero un serie de m+
didas de obligado bumplimiento en el ámbito educativo, formativo, deportivo y cultural.
Por Decreto de fecha 13 de marzo de2O2O,-laAlcaldía ha adoptæ
do medidas preventivas ante la propagación del COVID-'|9 (Coronavirus)
para la suspensión de las actividades municipales, desde el 13 de marzo
i'rasta el 31'de marzo de 2020, inclusive, en los ámbitos de actividad de
esta Sociedad que en el mismo se relacionan.
) En el apartado segundo del Decreto se faculta a esta VicePresidenta de la Sociedad Zarâgoza òu¡tut"t, S.n.U. para determinar, dentro
de su ámbito competenc-ial, las actividades que han de ser objeto de suspênsión, sin perjuicio de garantizar el mantenimiento de los servicios pti
blicos esenciales para la ciudad.
Por lo expuesto, disPongo:
PRIMERO. Adoptardesde el día 13 de mtarzo hagta el 31 de marzo, inclusive, la medida de suspensión de las actividades programadas
en los siguientes centros municipales y/o vía pública y, por lo tanto, su'
cierre al público

Auditorio
Sala illultiusos
La Harinera
Conforme dispone la Orden de 13 de Mazo de2020 de la Consejera de Sanidad por ia se adoptan medidas preventivas y recomendaciohes de salud pública en la Comunidad Autónoma de AragÓn por la situa
ción y evotución del Covid-19 , en su punto Primero , suspender todas las
actividades organizadas y autorizadas por este Area en la vía pública ,
en 'espacios dé dominio público local y en los espacios cerrados y equipamientos
SEGUNDO. Dejar sin efecto desde el día 13 de marzo hasta el
día 31 de marzo, inclusive, las actividades autorizadas en los centros, af}
tes citados, así como en lo's espacios cerrados y equipamientos'

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTUBAL

ì

su
TERCERO..EI presente Decreto entrará -en vigor en el día de
conformidad
firma, debiendo ã"rr"'"u"nta del mismo 1 þ^Alcaldía, de
con lo establecido en el apartado segundo del Decreto

l. C. de Zaragoza,13 de marzo de 2020'

LAVICEPRESIDENTAYCoNSEJERADELEGADADE
LA SOCIEDAD ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U.
Fdo. Sara María Fernández Escuer
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Área de Acción Social y Familia

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Decreto de la Consejería de Acción Social y Familia por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del GOVID-í9 (Goronavirus)
Mediante Orden de 13 de Marzo de2O2O de la Consejera de sanidad se adoptan
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la éituación y evolución del COVID-19 prescribiendo en su apartado PRIMERO una serie de medidas de obligado cumplimiento en el ámbito educati:
vo, formativo, deportivo y cultural.

Por Decreto de fecha 13 de Marzo de2020,la Alcaldía ha adoptado medidas
preventivas ante la propagación del COVID-19 (Coronavirus) para la suspensión de las actividades municipales, desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, en los ámbitos de actividad de cada Area que en el
mismo se relacionan.
En el:apartado segundo del Decreto se faculta a esta Vicepresidencia del Patronato de Bibliõtecas (organismo autónomo ó sociedad municipal) para
determinar dentro de su ámbito competencial las actividades que han de ser
objeto de suspensión, sin perjuicio de garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para la ciudad
Por lo expuesto, dispongo:
PRIMERO. Adoptar la medida de suspensión de las actividades desarrolladas
en los siguientes centros municipales y/o vía pública:

- Bibliotecas Municipales
- Universidad Poputar
- Escuelas lnfantiles
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su firma, a excepción de lo dispuesto para las Escuelas lnfantiles que tendrá vigencia desde el
día siguiente de su firma, debiendo darse cuenta del mismo a la Alcaldía, de
conformidad con lo establecido en el apartado segundo del Decreto.
l.C. de Zaragoza a 13 de marzo de2020
EL CONSEJERO DE ACCION SOCIAL Y FAMILIA

Fdo.: Ángel Lorén Villa
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Área de Acción Social y Familia

Zaragoza
AYUNTAM!ENTO

Decreto dê la Consejería de Acción Social y Familia por el =que se adop'
tan medidas preventivas ante la propagación del GOVID-í9 (Goronavirus)
Mediante Orden de 13 de Marzo de 2O2O de la Consejera de sanidad se adoptan
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19 prescribiendo en su apartado PRIMERO una serie de medidas de obligado cumplimiento en el ámbito educativo, formativo, deportivo y cultural.

Por Decreto de fecha 13 de Mazo de 2O2O,la Alcaldía ha adoptado medidas
preventivas ante la propagación del COVID-19 (Coronavirus) para la suspensión de las actividades mrjnicipales, desde el 13 de matzo hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, en los ámbitos de actividad de cada Area que en el
mismo se relacionan.
En el apartado segundo del Decrelo se faculta a esta Vicepresidencia del Zaragoza Deporte lù'unicipal (sociedad municipal) para determinar dentro de su
ámbito competencial las actividades que han de ser obJeto de suspensión, sin
perjuicio de garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales
para la ciudad.
Por lo expuesto, dispongo:

PRIMERO. Adoptar la medida de suspensión de las actividades desarrolladas
en los siguientes centros municipales y/o vía pública:
- lnstalaciones deportivas
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo
darse cuenta del mismo a la Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el
apartado segundo del Decreto.
l.C. de Zaragoza a 13 de marzo de2020
EL CONSEJERO DE ACCION SOCIAL Y FAMILIA

Fdo.: Ángel Lorén Villa

q Zaragoza

Área de Economía, Innovación y Empleo

AYUNTAMIENTO

Resolución de la Gonsejería de Economía, lnnovación y Empleo por
el que se adoptan medidas preventivas ãnte la propagación del COVID-19 (Coronavirus)
Por Decreto de fecha 13 de marzo de 2020|a Alcaldía ha adoptado medidas preventivas ante la propagación del COVID-19 (Coronavirus)
para la suspensión de las actividades municipales, desde el 13 de marzo
hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, en los ámbitos de actividad de
cada Área que en el mismo se relacionan.

En el apartado segundo del Decreto se faculta a esta Vicepresidencia del lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial para determinar dentro de su'ámbito competencial las actividades que han de
ser objeto de suspensión, sin perjuicio de garantizar el mantenimiento de
los servicios públicos esenciales para la ciudad.
Por lo expuesto, dispongo:

PRIMERO. Adoptar la medida de suspensión de las actividades
desarrolladas en los siguientes centros municipales:

.
.
.
.
o
.

Centro de Formación Salvador Allende
Centro de Formación OIiver
Centro de Formación Casco Histórico
Centro de Formación y Escuela Taller Ricardo Magdalena

Centro de Formación y Escuela Taller Tomás Alvira (Río Gállego)
Club de Empleo deZaragozaActiva La Azucarera

SEGUNDO. A tenor de la orden de 13 de marzo de 202:0, de la
Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón
por la situación y evolución del covid-19, adoptar la suspensión de las actividades de la Red de Centros Socio Laborales del lnstituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial.

Área de Economía, lnnovación y Empleo

E! ;.çr,ggoza
.

TERCERO. La presente resolución entrará en vigor el día de su
firma, debiendo darse cuenta del mismo a la Alcaldía, de conformidad
con lo establecido en et apartado segundo del Decreto.

a 13 de marzo de2O20
l.C. de Zaragoza,
:

La Vicepresidenta del lnstitu*".*S;ij¡al de Empleo y Fomento Empre-

Fdo. Carmen Herrarte Cajal
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Área de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

AYUNTAMIENTO

Resolución de la Vicepresidencia de Ecociudad Zaragoza SAU
por el gue se adoptan medidas preventivas ante la propagación
del GOVID-í9 (Goronavirus)
Por Decreto de fecha 13 de marzo de 2020|a Alcaldía ha adoptado medidas preventivas ante la propagación del COVID-19 (Coronavirus)
para la suspensión de las actividades municipales, desde el 13 de marzo
hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, en los ámbitos de actividad de
cada Área que en el mismo se relacionan.

En el apartado segundo del Decreto se faculta a esta Vicepresidencia de Ecociudad Zara;goza, SAU para determinar dentro de su ámbito competencial las actividades que han de ser objeto de suspensión, sin
perjuicio de garantizar. el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para la ciudad.
Por lo expuesto, dispongo

PRIMERO. Adoptar la medida de suspensión de las actividades
desarrolladas en los siguientes centros municipales y/o vía pública:
-

Visitas de estudiantes a las Depuradoras.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo darse cuenta del mismo a la Alcaldía, de conformidad con lo establecido
en el apartado segundo del Decreto.
l.C. de Zaragoza, a 13 de marzo de 2020
La Consejera delÁrea de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Arnbiente

Fdo. Patricia Cavero Moreno

1
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Área de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

Resolución de la Vicepresidencia de la Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda, S.L.U. por el que se adoptan medidas
preventivas ante la propagación del GOVID-19 (Coronavirus)
Por Decreto de fecha 13 de marzo de 20201a Alcaldía ha
adoptado medidas preventivas ante la propagación del COVID-19
(Coronavirus) para la suspensión de las actividades municipales, desde
el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de 2Q20, inclusive, en los ámbitos
de actividad de cada Área que en el mismo se relacionan.
En el apartado segundo del DeCrqto se faculta a esta
Vicepresidencia de la Sociedad MunicipalZaragoza Vivienda, S.L.U. para
determinar dentro de su ámbito competencial las actividades que han de
ser objeto de suspensión, sin perjuicio de garantizar el mantenimiento de
los servicios públicos esenciales para la ciudad.
Por lo expuesto, dispongo
PR¡MERO. Adoptar la medida de suspensión de las actividades
desarrolladas en los siguientes centros de Zaragoza Vivienda.

- Centro Gomunitario Oliver en calle Antonio Leyva, no 92.
- Centro de Dinamización Social y Laboral en calle Emmeline
de Pankhurst, no 22 -localSEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su firma,
debiendo darse cuenta del mismo a la Alcaldía, de conformidad con lo
establecido en el apartado segundo del Decreto.

l.C. de Zaragoza, a 13 de marzo de 2020
La Vicepresidenta

Fdo. Carolina Andreu Castel

I

