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Arrabal,
un barrio con encanto
Objetivo

El Arrabal viejo, delimitado por las calles Sobrarbe, Sixto Celorrio y Germana de Foix y situado junto al Puente
de Piedra y el recientemente recuperado Balcón de San Lázaro, constituye un conjunto urbano de calidad.
Para conseguir que el río Ebro constituya la calle mayor de la ciudad y un espacio de centralidad, es
necesario fortalecer la margen izquierda con proyectos de ciudad en el entorno del barrio.

Mercado medieval

C/ Sobrarbe. Conexión entre márgenes

Propuestas en el entorno del barrio
1.

Las recientes actuaciones en la margen izquierda del Ebro así como la reciente construcción de la
Escuela de Arte, van en esta dirección. No obstante hay que potenciar con nuevos proyectos que
proponemos en el presente trabajo:
• Puerta de los Pirineos. Junto al Puente de Santiago. Será el espacio de recepción de los
visitantes del Centro Histórico, por lo que planteamos un gran espacio público, con un edificio de
recepción que contará con información turística, restaurante, tienda de regalos y aparcamiento
subterráneo para vehículos y autobuses. Será algo similar a lo que otras ciudades (por ejemplo
Santiago de Compostela) han realizado a la entrada de sus Centros Históricos.

Balcón de San Lázaro

Puente de Piedra

• Potenciar el uso y disfrute de la Arboleda de Macanaz. Las grandes dimensiones de la arboleda
y su situación frente a la Zaragoza monumental, hacen de este espacio un lugar idóneo para potenciar
su uso lúdico y cultural, con nuevas ofertas de restauración, bares, terrazas, que la doten de mayores
servicios y atractivo. Se propone ubicar una sala multiusos-mirador de unas 500 plazas que permita
realizar actuaciones, conciertos, conferencias, congresos durante todo el año, y que dote a este
espacio de la ribera de un elemento de referencia que a modo de “linterna”, lo haga reconocible
desde el resto de la ciudad, así mismo se propone la construcción de una nueva pasarela peatonal
sobre el Ebro que salga desde el corazón de la arboleda y lo una con el paseo Echegaray y Caballero
a la altura de la calle Florencio Cardiel y a través de ella llegue al “salón” de la ciudad, la Plaza del Pilar.
Esta nueva unión peatonal sobre el río persigue conseguir una mejor relación peatonal entre el mayor
espacio natural de la ribera del río con el corazón del Centro Histórico.
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• Puerta de la Estación del Norte. Debe ser el espacio de referencia de los habitantes de la margen
izquierda, como lo fue en su día la antigua estación de ferrocarril. Su situación estratégica junto al
balcón de San Lázaro y el Puente de Piedra, y en el inicio del Parque Lineal de la estación, hacen que
propongamos para este espacio un Equipamiento de Ciudad que potencie la relación entre los dos
márgenes y actúe de elemento de centralidad de la margen izquierda. Podría ser un equipamiento tipo
Covent Garden de Londres con comercio, actuaciones teatrales, gastronomía, etc.… manteniendo
los usos sociales necesarios para el barrio del edificio actual. Aún con todo, por la importancia que
tiene para la margen izquierda, el éxito del uso de este equipamiento, se debería consensuar su uso y
realizar un concurso de ideas con un programa bien definido que lo garantice. Este equipamiento debe
ir complementado con el mayor número de aparcamientos subterráneos posibles, para visitantes del
nuevo equipamiento y del Centro Histórico y residentes de la margen izquierda.
Arboleda de Mocanaz

• Reforzar las conexiones peatonales en la margen derecha del río a través del Puente de Piedra,
Balcón de San Lázaro y C/ Sobrarbe pacificada, creando un eje importante con la C/ Don Jaime.

Cubit Norte. Zaragoza activa

• El nuevo espacio CUBIT y la Casa Solans, también mejorarán la dotación de proyectos de ciudad
de la margen izquierda.
Todas estas actuaciones exteriores al núcleo urbano aumentarán la accesibilidad y capacidad de atracción de la
margen izquierda.

Propuestas en el Interior del barrio

Hemos recogido las propuestas formuladas por el equipo de arquitectos B+B que ha realizado un exhaustivo estudio del interior del barrio contando con una importante participación del tejido social con el que
coincidimos en criterios y objetivos.

Casa Solans

Calle Don Jaime

• Actuaciones en solares municipales. Zaragoza vivienda va a llevar a cabo cinco actuaciones
que tendrán un enorme impacto positivo. Crearán nuevas viviendas y locales en planta baja para
instalar las actividades que se pretendan potenciar: artesanos /artistas…
• Rehabilitación de viviendas. Continuación de la política de rehabilitación de viviendas para
mejorar la habitabilidad de las mismas.

Estación Del Norte

• Plaza del Rosario, Plaza de la Mesa y Plaza de San Gregorio. Potenciación de actividades
relacionadas con artesanía, prolongación del Mercado Medieval desde la plaza de San Bruno y/o
otras actuaciones artísticas, musicales, etc… Así como visitas teatralizadas, ruta de los Sitios…
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• Actuaciones en locales. Zaragoza vivienda va a disponer de un número importante de locales
para potenciar la instalación de actividades de artesanos y/o artistas, que junto al Mercado
situado en C/ Sixto Celorrio, permitan una actuación coordinada.
• Señalización Ruta de los Sitios. Mejora de la señalización histórica de edificios, recorridos,
etc… que potencie su atractivo turístico.
Mercado en la calle

• Esponjar las manzanas interiores de las calles del Centro Histórico, tales como la manzana
interior del perímetro de las calles Horno, Manuel Lacruz, Ibort y Sobrarbe y la formada por la
calle Villacampa, Pz. Rosario y las calles Lacruz y Mariano Gracia, haciendo una intervención
urbanística que genere plazas interiores y ponga fin al alto grado de degradación de los
inmuebles y patios interiores existentes.

“Estonoesunsolar”
Ruta de Los Sitios

Arrabal, barrio de artesanos y ceramistas

