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Introducción	  
Los	   Planes	   de	   Barrios	   se	   presentan	   como	   una	   oportunidad	   transversal	   de	  
participación	   de	   los	   diferentes	   AGENTES	   que	   en	   la	   actualidad	   intervienen	   en	   el	  
diseño	  de	   la	   ciudad	  y	   sus	  barrios.	  Un	  proceso	  donde	   técnicos	  municipales	  de	   las	  
diferentes	   Áreas	   y	   el	   tejido	   vecinal	   local	   se	   unen	   para	   debatir	   y	   consensuar	   las	  
prioridades	   particulares	   que	   cada	   barrio	   demanda	   para	   su	   revitalización.	   Un	  
proceso	   complejo	   no	   exento	   de	   dificultades	   encaminado	   hacia	   la	   unión	   de	   dos	  
estamentos	   normalmente	   incomunicados,	   la	   direcciones	   técnica	   y	   las	   demandas	  
vecinales.	   	   Un	   proceso	   municipal	   para	   detectar	   y	   concretar	   ENTRE	   TODOS	   las	  
prioridades	   de	   financiación	   y	   urbanización	   particulares	   de	   la	   identidad	   de	   cada	  
barrio.	  

Un	  documento	  GUIA	  para	  las	  futuras	  actuaciones	  del	  barrio	  de	  San	  José	  en	  base	  a	  
los	  presupuestos	  municipales.	  	  

La	   redacción	   final	   de	   las	   conclusiones	   del	   Proceso	   de	   Participación	   del	   presente	  
documento	   supone	   la	   FASE	   5	   del	   conjunto	   de	   fases	   del	   PLAN	   DE	   BARRIOS	  
realizadas	   desde	   su	   comienzo	   que	   posteriormente	   describiremos.	   Quedan	   dos	  
fases	   posteriores	   más,	   	   la	   aprobación	   final	   de	   este	   documento	   (FASE	   6)	   y	   la	  
ejecución	  y	  seguimiento	  de	  las	  obras	  (FASE	  7).	  

	   	  



	  

	  
	  

Encargo	  
El	  Área	  de	  Planeamiento	  y	  Diseño	  Urbano	  del	  Ayuntamiento	  de	  Zaragoza,	  solicita	  
la	  colaboración	  externa	  de	  un	  equipo	  técnico	  capaz	  de	  analizar,	  sintetizar,	  expresar	  
grafica	  y	  visualmente	  las	  acciones	  ya	  definidas	  por	  técnicos	  municipales	  y	  agentes	  
vecinales.	  Solicita	  igualmente	  facilitar	  el	  proceso	  final	  de	  participación	  vecinal	  para	  
la	  concreción	  final	  de	  las	  acciones	  prioritarias	  del	  PLAN	  DE	  BARRIOS	  DE	  SAN	  JOSÉ.	  	  

Un	   documento	   síntesis	   que	   permita	   justificar	   la	   financiación	   de	   las	   futuras	  
actuaciones	  urbanas	  del	  Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  en	  el	  barrio	  de	  San	  José.	  

Equipo	  Redactor	  
Asumen	  la	  redacción	  del	  presente	  documento	  síntesis,	  la	  documentación	  gráfica	  y	  
la	  facilitación	  del	  Proceso	  de	  Participación	  los	  arquitectos	  D.	  Teófilo	  Martín	  Sáenz	  
y	  D.	  Carlos	  Martín	  La	  Moneda.	  	  

El	  documento	  ha	  sido	  coordinado	  por	  el	  Área	  de	  Planeamiento	  y	  Diseño	  Urbano	  del	  
Ayuntamiento	   de	   Zaragoza,	   y	   muy	   especialmente	   por	   el	   arquitecto	   D.	   Ramón	  
Betrán	   y	   ha	   contado	   con	   la	   colaboración	   de	   la	   sociedad	   municipal	   Zaragoza	  
Vivienda,	  especialmente	  por	  la	  arquitecta	  Dña.	  Elvira	  López.	  

Los	   trabajos	  han	   estado	  bajo	   la	   supervisión	  del	   Concejal	   de	  Urbanismo,	  D.	   Pablo	  
Muñoz.	  

	  

	   	  



	  

Antecedentes	  
Por	  iniciativa	  del	  Área	  de	  Urbanismo	  del	  Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  se	  inicia	  en	  el	  
año	   2017	   el	   proceso	   de	   redacción	   de	   los	   PLANES	   DE	   BARRIO	   de	   la	   ciudad	   de	  
Zaragoza,	   siendo	  el	  primero	  de	  ellos	  el	  del	  barrio	  de	  San	   José.	  Posteriormente	  se	  
han	   iniciado	   los	   PLANES	   DE	   BARRIOS	   de	   los	   barrios	   de	   Las	   Fuentes,	   y	   Delicias,	  
actualmente	  en	  fase	  de	  redacción	  y	  proceso	  de	  síntesis	  gráfica.	  
	  
El	  proceso	  de	  redacción	  del	  PLAN	  DE	  BARRIOS	  DE	  SAN	  JOSÉ	  comienza	  en	  la	  Junta	  
de	   Distrito	   con	   la	   concreción	   vecinal	   de	   las	   necesidades	   prioritarias	   que	   se	   ven	  
desde	   el	   órgano	   local	   (FASE	   1).	   Posteriormente	   se	   realizó	   presentación	   a	   los	  
servicios	  municipales	  de	  los	  diagnósticos	  realizados	  por	  la	  Junta	  de	  Distrito	  (FASE	  
2.)	  Con	  esta	   información	  cada	  servicio	  municipal	  redactó	  un	   informe	  sectorial	  de	  
cada	   Área	   municipal	   del	   Ayuntamiento	   de	   Zaragoza	   donde	   se	   informa	   de	   las	  
necesidades	  prioritarias	  que	  en	  el	  plazo	  de	  10	  años	  deben	  acometerse	  en	  el	  barrio	  
desde	  su	  disciplina	  técnica.	  Informan	  así	  las	  Áreas	  de	  Infraestructuras,	  Movilidad,	  
Medioambiente,	  Parques	  y	  Jardines,	  Planeamiento,	  Vivienda	  y	  Arquitectura.	  (FASE	  
3).	  Asume	  la	  elaboración	  de	  un	  documento	  síntesis	  que	  recoge	  todas	  los	  resultados	  
parciales	  de	   los	  diferentes	   informes,	  el	  Área	  de	  Planeamiento,	  y	  especialmente	  el	  
arquitecto	  Jefe	  de	  Planeamiento,	  D.	  Ramón	  Betrán.	  	  
Se	  adjuntan	  todos	  estos	  informes	  sectoriales	  de	  los	  servicios	  municipales	  en	  
el	  ANEJO	  1	  del	  presente	  documento.	  
	  
Ante	  esta	  necesidad	  de	  organizar	  todas	   las	  aportaciones	  sectoriales,	  se	  realiza	  un	  
documento	   de	   síntesis	   denominado:	   “PLAN	   DE	   ACCIÓN:	   DEFINICIÓN,	  
CRONOGRÁMA	   Y	   PRESUPUESTOS”	   donde	   se	   resumen	   138	   medidas	   prioritarias	  
descritas	   en	   los	   documento	   anterior	   y	   que	   gozan	   del	   consenso	   del	   tejido	  
participativo	  del	  barrio,	  ordenadas	  en	  siete	  grandes	  apartados.	  	  
Se	  adjunta	  el	  mismo	  en	  el	  ANEJO	  2	  del	  presente	  documento.	  
	  
Como	   complemento	   a	   dichos	   documentos,	   se	   solicita	   a	   un	   equipo	   externo	  
conocedor	  del	  barrio	  la	  redacción	  de	  la	  documentación	  gráfica	  necesaria	  (planos	  y	  
fichas)	   que	   permita	   una	   discusión	   pública,	   una	   priorización	   y	   una	   coherencia	  
trasversal	  de	  todas	  las	  aportaciones	  realizadas	  hasta	  la	  fecha.	  Esta	  función	  recae	  en	  
el	   presente	   equipo	   redactor,	   los	   arquitectos	   D.	   Teófilo	   Martín	   Sáenz	   y	   D.	   Carlos	  
Martín	  La	  Moneda.	  
	  
	   	  



	  

Síntesis	  urbanística	  	  
La	  labor	  realizada	  por	  el	  presente	  equipo	  fue	  la	  de	  analizar	  toda	  la	  documentación	  
existente,	  concretando	  desde	  una	  visión	  urbana	  integral	  del	  barrio	  de	  San	  José	  las	  
ACCIONES	  prioritarias	  que	  están	  descritas	  en	  los	  documentos	  precedentes.	  

Se	   pasó	   de	   138	  medidas	   particulares	   a	   30	   ACCIONES	   ESTRATEGICAS	   con	   visión	  
urbanística.	  Una	  labor	  que	  fue	  facilitada	  por	  el	  recorrido	  de	  las	  calles	  del	  barrio	  y	  el	  
estudio	   urbanístico	   de	   su	   morfología,	   lo	   que	   permitió	   la	   síntesis	   de	   propuestas	  
unitarias	  y	  vertebradoras	  que	  integraban	  las	  138	  propuestas	  iniciales.	  

Estas	   30	   acciones	   se	   han	   plasmado	   gráficamente	   sobre	   el	   plano	   urbanístico	   del	  
barrio	  de	  San	  José,	  en	  un	  PLANO	  GENERAL	  resumen.	  

El	   PLANO	   GENERAL	   ordena	   las	   30	   ACCIONES	   en	   CINCO	   GRANDES	   GRUPOS	  
síntesis	   de	   la	   totalidad	   de	   las	  medidas	   previstas	   en	   el	   PLAN	  DE	  ACCIÓN.	   Dichos	  
grupos	  son:	  

1. REFUERZO	  DE	  LA	  INFRAESTRUCTURA	  VERDE	  

2. REFUERZO	  DE	  LAS	  VIAS	  DEL	  BARRIO	  Y	  EJES	  COMERCIALES	  

3. INTERVENCIONES	  INTEGRALES	  

4. MEJORA	  Y	  REHABLITACIÓN	  DEL	  TEJIDO	  RESIDENCIAL	  

5. IMPULSO	  Y	  REVISIÓN	  DE	  LAS	  DIFERENTES	  ÁREAS	  DEL	  PGOU	  

Cada	  una	  de	  ellas	  es	  mostrada	  en	  el	  PLANO	  GENERAL	  con	  un	  color	  diferente.	  

El	   PLANO	   GENERAL	   está	   trabajado	   a	   partir	   de	   la	   base	   del	   Plan	   General	   de	  
Ordenación	  Urbana	  de	  Zaragoza,	  PGOU,	  modificando	  sus	  tramas	  y	  colores.	  

Como	   ámbito	   de	   estudio	   del	   PLAN	   DE	   BARRIOS	   se	   ha	   incluido	   las	  manzanas	  
pertenecientes	   al	   barrio	   CENTRO	   del	   entorno	   del	   Parque	   de	  Miraflores,	   y	   Paseo	  
Rosales,	  por	  considerar	  esta	  zona	  parte	  “morfológica	  y	  cultural”	  del	  barrio	  de	  San	  
José,	  más	  allá	  de	   la	  división	  política	  y	  administrativa	  de	   los	  barrios,	  definiendo	  el	  
Camino	  de	  las	  Torres	  como	  el	  limite	  nor-‐oeste	  del	  barrio.	  	  

Así	   el	   ámbito	   de	   estudio	   está	   limitado	   por	   el	   Canal	   Imperial	   al	   sur,	   Camino	   Las	  
Torres	  al	  oeste,	  Miguel	  Servet	  al	  nor-‐este	  y	  la	  ronda	  de	  la	  Z-‐30	  al	  sur-‐este.	  

	   	  





	  

Complementario	   al	   PLANO	   GENERAL	   resumen,	   se	   han	   editado	   18	   FICHAS	  
TÉCNICAS	   en	   A3	   de	   las	   principales	   ACCIONES	   del	   PLANO	  GENERAL.	   Se	   trata	   de	  
una	   descripción	   ampliada	   y	   detallada	   de	   la	   situación	   de	   las	   principales	   acciones	  
urbanísticas	  en	  el	  barrio.	  Algunas	  fichas	  integran	  varias	  actuaciones	  del	  PLAN	  DE	  
ACCIÓN	  debido	  a	  su	  relación	  complementaria	  y	  trasversal.	  

	  

Ejemplo	   de	   la	   FICHA	   1-‐5,	   la	   cual	   unifica	   las	   5	   ACCIONES	   en	   torno	   a	   la	  
rehabilitación	  del	  Canal	  Imperial	  de	  Aragón	  en	  su	  margen	  izquierda,	  actualmente	  
pendiente	  de	  urbanizar.	  
	  
Cada	  FICHA	  TÉCNICA	  contiene	  la	  siguiente	  información	  de	  la	  ACCION:	  

-‐ Numero	  y	  nombre	  de	  la	  ACCION	  referenciada	  en	  base	  al	  PLANO	  GENERAL	  
resumen	  con	  indicación	  del	  grupo	  al	  que	  pertenece.	  

-‐ Estado	  actual	  de	  desarrollo.	  Si	  existe	  o	  no	  valoración	  económica	  realizada,	  
coste	   aproximado	   de	   urbanización,	   Fase	   actual	   de	   desarrollo	   (Idea,	  
proyecto,	  tramitación)	  y	  si	  admite	  o	  no	  fases	  de	  ejecución.	  

-‐ Plano	  sobre	  ortoimagen	  del	  ámbito	  de	  actuación	  
-‐ Vista	  del	  estado	  actual	  del	  ámbito	  de	  actuación	  	  
-‐ Documentación	  gráfica	  disponible	  del	  proyecto	  
-‐ Memoria	  descriptiva	  del	  Estado	  Actual	  
-‐ Memoria	  descriptiva	  de	  la	  Propuesta	  de	  Actuación.	  

	  
Se	  adjunta	  a	  continuación	  las	  18	  FICHAS	  TÉCNICAS	  redactadas:	  





































Proceso	  de	  Participación	  vecinal	  (Fase	  4)	  
Tras	   la	   redacción	   de	   la	   documentación	   gráfica	   de	   síntesis	   se	   realizó	   un	  Proceso	  
Participativo	   con	   el	   tejido	   vecinal	   con	   el	   objetivo	   de	   poder	   crear	   una	   dinámica	  
social	  para	  definir	  las	  ACCIONES	  prioritarias	  para	  el	  barrio.	  
	  
Para	   el	   desarrollo	   de	   la	   dinámica	   del	   PROCESO	  DE	   PARTICIPACIÓN	  VECINAL	   se	  
editó	   una	   ficha	   de	   valoración	   personal	   (abajo)	   sobre	   la	   que	   cada	   asistente	   pudo	  
valorar	  cada	  ACCIÓN	  según	  una	  serie	  de	  parámetros	  y	  criterios	  de	  puntuación:	  
	  

	  



Dada	   la	   cantidad	   de	   ACCIONES	   a	   exponer	   y	   valorar,	   se	   decidió	   estructurar	   el	  
proceso	  en	  dos	  sesiones	  de	  trabajo:	  
	  
La	  primera	   sesión	   de	   trabajo,	   realizada	   en	   La	   Harinera	   de	   San	   José,	   el	   23	   de	  
marzo	  de	  2018	  en	  sesión	  de	  tarde,	  estuvo	  dedicada	  a	  las	  fichas	  correspondientes	  a	  
INFRAESTRUCTURA	   VERDE	   (Grupo	   1).	   La	   sesión	   se	   estructuró	   en	   una	  
presentación	   inicial	   por	   parte	   del	   Concejal	   del	   Área	   de	   Urbanismo	   del	  
Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  D.	  Pablo	  Muñoz	  y	  una	  posterior	   exposición	  por	  parte	  
del	   equipo	   técnico	   redactor	   (D.	   Teófilo	  Martín	   Sáenz)	   de	   cada	   una	   de	   las	   fichas	  
integradas	  en	  el	  Grupo	  1.	  Posteriormente	  se	  repartieron	  las	  fichas	  de	  valoración	  a	  
cada	  uno	  de	   los	   asistentes	  para	  que	  evaluara	   la	  prioridad	  e	   importancia	  de	   cada	  
FICHA	  TÉCNICA	  presentada,	  con	  objeto	  de	  poder	  obtener	  una	  valoración	  general	  
que	   definiera	   las	   acciones	   del	   barrio	   que	   son	   prioritarias	   para	   los	   órganos	  
vecinales	  participantes.	  
	  

	  
Imagen	  de	  la	  primera	  sesión	  de	  Participación	  vecinal	  en	  La	  Harinera	  
	  
La	  segunda	  sesión	  de	  trabajo,	  realizada	  en	  la	  Junta	  de	  Distrito	  de	  San	  José,	  el	  24	  
de	  marzo	   de	   2018	   en	   sesión	   de	  mañana,	   estuvo	   dedicada	   al	   resto	   de	   ACCIONES	  
(Grupo	  2	  a	  5).	  En	  esta	  segunda	  sesión	  se	  explicaron	  las	  fichas	  correspondientes	  a	  
estos	  grupos,	  repitiendo	  la	  metodología	  de	  valoración	  a	  través	  de	  la	  participación	  
de	  los	  órganos	  vecinales.	  
	  
Participaron	  en	   las	  sesiones	  de	   trabajo,	  miembros	  de	   las	  asociaciones	  de	  vecinos	  
del	  barrio,	  miembros	  de	   la	   Junta	  de	  Distrito,	  vecinos	  implicados	  y	  representantes	  
vecinales.	   Participaron	   también	   técnicos	   interesados	   en	   el	   proceso	   urbano.	  
Concretamente	   los	   arquitectos	   técnicos	   responsables	   de	   las	   redacciones	   de	   las	  
conclusiones	  gráficas	  de	  los	  PLANES	  DE	  BARRIO	  DE	  LAS	  FUENTES	  y	  DELICIAS,	  en	  
fase	  de	  redacción.	  
	  



El	  resultado	  de	  las	  puntuaciones	  de	  cada	  asistente	  quedó	  reflejado	  en	  la	  edición	  de	  
una	  HOJA	  RESUMEN	  para	   cada	   una	   de	   las	   ACCIONES	   evaluadas	   donde	   se	   puede	  
observar	  los	  siguientes	  datos	  relevantes:	  

1. El	  número	  de	  personas	  participantes	  en	  dicha	  sesión	  
2. La	   puntuación	   parcial	   y	   total	   recibida	   según	   una	   serie	   de	   apartados	  

previamente	   redactados	   en	   la	   ficha	   de	   valoración,	   como:	   urgencia	   de	   la	  
actuación,	   impacto	   de	   la	   misma,	   si	   se	   propone	   una	   solución	   adecuada,	  
terminando	   con	   una	   valoración	   personal	   de	   la	   prioridad	   de	   la	   acción	   y	  
comentarios	  particulares	  al	  respecto.	  
	  

	  
Ejemplo	  de	  HOJA	  RESUMEN	  de	  una	  de	  las	  ACCIONES	  evaluadas,	  concretamente	  la	  
1-‐5,	  donde	  se	  refleja	  las	  puntuaciones	  realizas	  por	  cada	  asistente.	  
	  
	  
Al	   final	  de	  todas	  las	  HOJAS	  RESUMEN	  de	  cada	  ACCIÓN,	  se	  presenta	  un	  RESUMEN	  
DE	   PUNTUACIÓN	   de	   todas	   las	   ACCIONES,	   ordenadas	   según	   el	   mayor	   valor	   de	  
puntuación	  obtenida.	  
Esta	  hoja	  final	  resumen	  muestra	  los	  resultados	  prioritarios	  del	  presente	  PLAN	  DE	  
BARRIOS,	   sirviendo	   estos	   datos	   para	   la	   coordinación	   futura	   por	   parte	   del	  



Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  para	  impulsar	  las	  ACCIONES	  PRIORITARIAS	  	  a	  financiar	  
su	  desarrollo	  (FASE	  7)	  

	  
	  
Por	  orden	  de	  mayor	  puntuación	  e	  importancia	  para	  acometer	  su	  mejora	  fueron	  las	  
siguientes	  ACCIONES:	  
	  
PRIORIDAD	  1ª:	  ACCIÓN	  16:	  TENOR	  FLETA	  (CONEXIÓN	  CON	  Z-‐30)	  

PRIORIDAD	  2ª:	  ACCIÓN	  15:	  MONASTERIO	  DE	  SAMOS	  

PRIORIDAD	  3ª:	  ACCIÓN	  26:	  ISLA	  DE	  SAN	  JOSÉ	  



PRIORIDAD	  4ª:	  ACCIÓN	  20-‐25:	  MEJORA	  DE	  VARIAS	  CALLES	  RESIDENCIALES	  

PRIORIDAD	  5ª:	  ACCIÓN	  17-‐19:	  MEJORA	  C/	  REINA	  FABIOLA,	  SAN	  JOSÉ	  PRIMER	  

TRAMO	  Y	  DOCE	  DE	  OCTUBRE	  COMO	  EJES	  COMERCIALES.	  

PRIORIDAD	  6ª:	  ACCIÓN	  28:	  EFICIENCIA	  ENERGÉTICA	  DE	  LA	  EDIFICACIÓN	  

PRIORIDAD	  7ª:	  ACCIÓN	  1-‐5:	  URBANIZACIÓN	  MARGEN	  IZQUIERDA	  DEL	  CANAL	  

PRIORIDAD	  8ª:	  ACCIÓN	  7:	  NUEVO	  PARQUE	  DEPOSITOS	  PIGNATELLI	  

PRIORIDAD	  9ª:	  ACCIÓN	  14:	  “RUTA	  CIRCULAR”	  

PRIORIDAD	  10ª:	  ACCIÓN	  11:	  EJE	  VERDE	  ESTE-‐OESTE	  1	  

PRIORIDAD	  11ª:	  ACCIÓN	  12:	  EJE	  VERDE	  ESTE-‐OESTE	  2	  

PRIORIDAD	  12ª:	  ACCIÓN	  13:	  EJE	  VERDE	  NORTE-‐SUR	  DE	  LOS	  COLEGIOS	  

PRIORIDAD	  13ª:	  ACCIÓN	  27:	  MEJORA	  INTEGRAL	  DE	  “LA	  ZARAGOZANA”	  

PRIORIDAD	  14ª:	  ACCIÓN	  8-‐9:	  ANILLO	  VERDE	  INTERIOR	  Y	  EXTERIOR	  

PRIORIDAD	  15ª:	  ACCIÓN	  6:	  RECUPERACION	  PARQUE	  QUINTA	  JULIETA	  

PRIORIDAD	  16ª:	  ACCIÓN	  10:	  EJE	  VERDE	  DE	  CESÁREO	  ALIERTA	  

	  
Las	   conclusiones	   resultantes	   de	   las	   puntuaciones	   y	   valoraciones	   de	   cada	  
ACCIÓN	  y	   el	  RESUMEN	  DE	  PUNTUACIÓN	   resultado	  de	  estas	  dos	   sesiones	  de	  
Proceso	   de	   Participación	   vecinal	   se	   adjuntan	   en	   el	   ANEJO	   3	   del	   presente	  
documento.	  
	  
	   	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Anejo	  1	  

Plan	  de	  Acción:	  Definición,	  	  

Cronograma,	  y	  Presupuesto	  

	   	  

















	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Anejo	  2	  

Resultados	  del	  Proceso	  de	  Participación	  

Hoja	  Resumen	  de	  cada	  Acción	  y	  

Conclusiones	  
	  

	  



Plan de Barrio de San José

VALORACIÓN DE ACCIONES PROPUESTAS

FASES  

ARRANQUE EN LAS
JUNTAS DE DISTRITO  

PRESENTACIÓN A
SERVICIOS
MUNICIPALES DE
DIAGNÓSTICO VECINAL  

ELABORACIÓN
INFORMES MUNICIPALES

PRESENTACIÓN AL

BARRIO  

REDACCIÓN FINAL DEL
DOCUMENTO  

APROBACIÓN  

EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO  

ACCIÓN NÚMERO_______

Valora de 1 a 5 las siguientes cuestiones en relación con la 
acción propuesta, siendo 1 poco de acuerdo y 5 muy de 
acuerdo:

   Es una actuación urgente  

   Produce un gran cambio en el barrio 

   Beneficia a muchas personas 

   Se propone una solución adecuada 

   SUMA TOTAL ________

1      2      3      4      5

PROPUESTAS SOBRE LA ACCIÓN

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

A continuación escribe propuestas o valoraciones sobre la 
acción:

 1        2
                 3

       4
         5

        6
     7

¿EN QUÉ PUNTO 
ESTAMOS?

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

1-5

1 2 4 4 4 14
2 4 4 4 4 16
3 0 0 0 3 3
4 4 5 5 5 19
5 5 5 5 4 19
6 5 4 5 5 19
7 2 4 3 4 13

8 4 4 4 5 17
9 2 4 4 4 14

10 5 4 3 4 16

11 4 4 4 3 15
12 5 4 4 4 17 Reorganización tráfico. Un sólo sentido por lado del Canal
13 3 4 3 3 13
14 3 4 3 5 15

15 3 5 5 3 16
16 4 4 3 3 14 Vivienda pública en régimen de alquiler
17 2 3 2 3 10
18 5 5 5 5 20
19 5 5 5 5 20
20 5 5 3 4 17
21 4 4 4 4 16

SUMA 76 85 78 84 323

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

1-5 21 3,62 4,05 3,71 4,00 15,38

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Hay consenso técnico, político y ciudadano con esta acción. 
Puede ser la de arranque

Organizar una merienda popular en la zona y valorarlo in-situ 
en una jornada más distendida y con mayor variedad de 
gente del barrio (Otras caras)

Poner un sentido de la circulación en el lado del Canal de San 
José y el otro en Torrero en vez de los dos por San José.

Tiene gran valor simbólico. Conecta con otros barrios. Tiene 
enorme valor a escala  ciudad. Deberían "forzarse" los 
desarrollos de las unidades de Ejecución y acelerar la 
actuación pública de urbanización del resto (no incluido en 
UE's)

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 
personas

Se propone 
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

6

1 2 2 2 4 10 Expropiación
2 2 2 2 3 9
3 1 2 2 3 8
4 1 2 4 5 12
5 2 2 3 4 11
6 3 5 4 5 17
7 3 4 5 5 17 Como mínimo conseguir visitas públicas
8 1 1 1 3 6

9 2 2 1 4 9
10 2 2 2 2 8
11 3 3 2 3 11

12 2 2 2 5 11
13 2 2 2 4 10
14 3 4 3 4 14
15 1 2 2 4 9
16 3 3 3 3 12
17 3 3 2 2 10

18 2 2 2 2 8
19 2 2 2 5 11
20 2 3 4 4 13
21 2 3 4 5 14 Sólo requiere gestión. Debería ser fácil relativamente

SUMA 44 53 54 79 230

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCION NUM. 

6 21 2,10 2,52 2,57 3,76 10,95

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Es un lugar alejado, si la ciudad no se expande hacia allí, no 
es urgente. Cuando cuente con vida sería una buena medida

Creo que sería factible un convenio con los Jesuitas y obtener 
una cesión anticipada. Está alejado del barrio y de la zona 
verde tiene más sentido en la medida que conecta con el 
anillo verde exterior (Acción 9)

Es una actuación de momento "ajena" al resto del barrio. Hay 
acciones más urgentes, más importantes y con más impulso

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 
personas

Se propone 
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

7

1 1 2 2 2 7
2 3 5 5 5 18
3 5 5 5 5 20 Conexión y comunicación

4 2 3 3 4 12
5 3 3 3 3 12
6 5 5 5 5 20
7 5 5 5 5 20
8 5 5 5 5 20
9 4 3 3 4 14

10 2 5 5 3 15
11 3 4 3 2 12

12 2 5 5 4 16
13 3 3 5 3 14

14 2 2 4 3 11
15 0 5 5 0 10 No considero tener criterior para valorar todos los puntos.
16 4 5 5 5 19 Priorizar espacio infantil
17 4 4 5 4 17
18 3 3 3 3 12

19 4 4 5 5 18
20 2 3 4 5 14

SUMA 62 79 85 75 301

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

7 20 3,10 3,95 4,25 3,75 15,05

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Como actuación "prioritaria" la conexión entre c/Santiago 
Guallar y el parque por el vial de los equipamientos (H)

Es fácil y rápido de gestionar. Debe incluir una actuación en el 
parque actual para garantizar la conexión con el barrio.

Al ser una obra aprobada que está en marcha, no creo que 
sea necesario incluirla en el plan de barrio.

Vivienda pública en régimen de alquiler. Adecuación parque 
"viejo"

Es una
actuación 
urgente

Produce un
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a
muchas 
personas

Se propone
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

8-9

1 2 2 5 5 14

2 1 3 2 2 8
3 2 3 3 3 11
4 2 2 3 2 9

5 4 3 4 5 16
6 4 3 4 4 15
7 1 2 3 3 9
8 1 2 2 4 9

9 2 2 3 3 10
10 2 3 2 3 10
11 3 3 3 3 12
12 3 3 4 3 13
13 2 2 2 3 9
14 3 4 3 4 14
15 2 2 2 2 8
16 2 2 2 2 8
17 2 2 4 5 13 Conexión con La Paz
18 2 2 2 3 9
19 2 2 3 4 11
20 3 5 5 4 17

SUMA 45 52 61 67 225

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

8-9 20 2,25 2,60 3,05 3,35 11,25

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Urgente el rediseño de las áreas F38/1 SUZ38/2, SUZ38/3 Y 
A 11/16. El desarrollo puede esperar al ritmo de…             El 
anillo verde "interior" debería ir a San Adrián de Sasabe

El cierre del Anillo Verde en el Este en realidad no existe. El 
cierre actual no es accesible ni disfrutable.

La vía verde interior (8) produciría un mayor efecto en el 
barrio. La (9) es más para el resto de la ciudad, no menos 
importante. Importante la bajada del cabezo cortado a la 
Granja.

Es una
actuación 
urgente

Produce un
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a
muchas 
personas

Se propone
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

10

1 1 3 2 3 9

2 1 3 3 1 8
3 1 4 4 4 13
4 1 2 4 4 11
5 2 4 3 3 12

6 1 3 2 2 8
7 1 1 1 1 4
8 1 2 2 2 7
9 2 4 4 4 14

0 0 0 0 0 * no hay valoración
10 1 1 1 1 4

11 2 1 1 1 5

12 3 4 3 1 11
13 3 4 4 5 16 Inclusión de miraflores en el Distrito de San José.
14 1 1 2 1 5
15 2 3 3 3 11
16 1 3 3 3 10

17 1 1 1 1 4

18 1 3 2 1 7
19 4 4 4 4 16
20 2 2 2 2 8

SUMA 32 53 51 47 183

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

10 20 1,60 2,65 2,55 2,35 9,15

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Tener en cuenta el primer tramo de Cesáreo Alierta: es 
prioritario. La propuesta debe incluirse en el Plan de Movilidad 
Sostenible.

La adecuación plantea una solución "homogénea" en un eje 
con situaciones muy diverso. Requeriría de un estudio 
complementario respecto de las continuidades urbanas en 
todo el eje.

Separar la intervención. En parte de la Avenida existe un 
bulevar, no sería necesario una actuación urgente.
Asegurar prolongación Constitución. Aparcamiento 
subterráneo imprescindible (Gran efecto en Isla de San José 
y adyacentes) La solución está indefinida y vinculada al 
trazado del tranvía. Debería hacerse un anteproyecto de 
urbanización.

No considero necesaria a corto plazo su modificación. Mejorar 
en su lugar las aceras del barrio.
Creo que Cesáreo Alierta es la vía más nueva y que no 
necesita ninguna remodelación. No es urgente. Cambiar el 
nombre de "la selección" por algo que represente al barrio.

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 
personas

Se propone 
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA



PLAN DE BARRIO - SAN JOSE - PROPUESTA 11

Page 6

ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

11

1 3 3 3 3 12
2 2 2 3 3 10
3 1 2 1 1 5
4 4 3 4 4 15

5 3 3 3 5 14
6 4 5 4 5 18
7 2 3 2 5 12
8 2 2 2 3 9

9 3 3 4 4 14
10 3 3 3 3 12
11 2 1 2 1 6
12 1 1 1 1 4
13 3 3 2 2 10
14 4 5 4 4 17 Plaza Miguel Hernández y plan de movilidad

15 4 4 4 3 15
16 5 5 5 5 20 Priorizar zona colegios/institutos
17 3 4 4 4 15

18 3 2 4 3 12
19 2 4 3 3 12

SUMA 54 58 58 62 232

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

11 19 2,84 3,05 3,05 3,26 12,21

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Si no hay una intervención de mejora, esta vía entrará en 
proceso de deterioro.

Si como recorrido reconocido de prioridad peatonal. "Son 
recorridos seguros" para recorrer y/o atravesar el barrio.

Yo diferenciaría por tramos, más urgente de Camino Las 
Torres a San José que la segunda que en la parte final no 
está desarrollada la urbanización.

Considero únicamente necesario su urbanización Asfaltado, 
Acerado y Alumbrado público.

Es una 
actuación 
urgente

Produce un
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a
muchas 
personas

Se propone
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

12

1 4 4 4 3 15
2 3 4 4 3 14
3 5 4 4 4 17 La c/Juan XXII necesita una intervención urgente.
4 3 2 3 3 11
5 4 5 5 5 19
6 5 4 3 3 15
7 3 4 4 4 15 Expropiación iglesia San Fernando
8 2 2 2 2 8
9 3 5 4 5 17

10 3 3 4 4 14
11 2 2 2 5 11
12 1 2 2 1 6
13 1 2 2 2 7
14 2 2 2 2 8
15 2 2 2 2 8
16 2 2 3 2 9

SUMA 45 49 50 50 194

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

12 16 2,81 3,06 3,13 3,13 12,13

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 
personas

Se propone 
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

13

1 3 3 4 4 14

2 3 3 4 3 13
3 3 3 3 3 12
4 2 3 4 4 13

5 4 4 4 3 15
6 4 3 3 2 12

7 3 4 4 4 15
8 5 5 5 5 20
9 2 3 3 3 11

10 5 5 5 5 20
11 2 2 2 3 9
12 2 1 2 1 6
13 3 4 4 3 14
14 1 1 1 1 4
15 1 1 1 1 4
16 2 2 2 2 8
17 4 4 4 4 16

SUMA 49 51 55 51 206

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

13 17 2,88 3,00 3,24 3,00 12,12

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Sería conveniente buscar un trazado menos tortuoso al tramo 
Canal - Colegio María Moliner

Quitar el carril bici de Puente Virrey y ponerlo en el Camino 
Miraflores

Se descartó hace años la idea de un vial de "borde" que 
hubiera conectado La Paz, San José y Las Fuentes

El eje debería incluir la adecuación de las áreas infantiles 
deterioradas o anticuadas, al mismo tiempo que no cumplen 
la normativa europea de seguridad de áreas infantiles.

Es una
actuación 
urgente

Produce un
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a
muchas 
personas

Se propone
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

14

1 5 5 5 5 20
2 2 3 2 1 8

3 5 5 5 5 20
4 5 5 5 5 20
5 2 2 2 3 9

0 0 0 0 0 * no hay valoración
6 3 2 3 4 12
7 2 3 4 4 13

0 0 0 0 0 Añadir la Plaza Utrillas * no hay valoración

8 4 4 5 4 17
9 3 2 2 3 10

10 1 2 2 2 7 No veo que mejora sustancial supone para el barrio.
11 2 1 1 2 6
12 1 1 3 2 7
13 3 4 3 3 13
14 4 3 3 4 14

15 5 5 5 5 20
16 1 2 2 1 6

SUMA 48 49 52 53 202

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

14 16 3,00 3,06 3,25 3,31 12,63

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Arreglo de Plaza Reina Sofía. Construcción de servicios 
públicos en parque La Granja demanda de usuarios.

Para un buen uso y funcionamiento sería "ideal" que los 
parques estuvieran bien cuidados.

Incluir en la propuesta el Patio de la Licorera. Es un parque 
importante para el barrio y requiere actuación urgente.

Es una
actuación 
urgente

Produce un
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a
muchas 
personas

Se propone
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

15

1 4 4 3 4 15
2 5 5 5 5 20
3 5 5 5 5 20 Afecta a través de Puente Virrey, modificación de este vial.
4 5 5 5 5 20
5 5 5 5 5 20
6 5 5 5 5 20 1ª intervención urbanística a desarrollar prioridad total

7 5 5 5 5 20

8 4 4 3 3 14

9 5 5 5 5 20

10 5 5 5 5 20
SUMA 48 48 46 47 189

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

15 10 4,80 4,80 4,60 4,70 18,90

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

p
¿Carril bici o Zona 30?                                                  3. Que 
el proyecto llegue hasta el Matadero.

Considerar la zona de San Martín de Cillas como posible 
aparcamiento.
Hacer una unidad verde que una la Plaza Reina Sofía con el 
Monasterio San Martín, siguiendo el diseño y dando unidad al 
espacio de mar de puentes.
Posibilidad de Zonas de Garajes públicos, de propiedad y 
rotación en la zona de Monasterio de Samos
1. Habilitar y buscar plazas de garaje.                                2. 
Recuperar la plaza Reina Sofía.

Es una
actuación 
urgente

Produce un
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a
muchas 
personas

Se propone
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

16

1 5 5 5 5 20

2 5 5 5 5 20

3 5 5 5 4 19

4 5 5 5 5 20

5 5 5 5 5 20

6 5 5 5 5 20
7 5 5 5 4 19

8 5 5 5 5 20
9 5 5 5 5 20 2 carriles en cada sentido (2 Entrada/ 2 Salida)

10 5 5 5 5 20

11 5 5 5 3 18
SUMA 55 55 55 51 216

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

16 11 5,00 5,00 5,00 4,64 19,64

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Urbanización de minimos Tenor Fleta - sin perder la definitiva 
para darle el desarrollo de los suelos futuros.
Dejar ya previsto nueva fase de ampliación a 4 carriles. 
Igualar alturas

1. Revisar la A38/3- SUZ 38/3 Y G11/16 Asegurar que 
conecta con Tenor Fleta.                                                      2. 
Rediseño del Parque La Granja para que entronque con 
Tenor Fleta. Proyecto ya!!!.                                               3. 
Completar la media rotonda con la otra mitad Sólo cuando 
tengamos dos carriles en cada sentido.

1. Es la propuesta prioritaria en este plan. Integrar el suelo 
público por fases (lo primero la zona de La Granja)             2. 
Hacer al mismo tiempo la conexión del tercer cinturón con Cº 
Miraflores                                                                   3. Arreglo 
del solar de la Estación de Tren Miraflores.
Creo que esta obra no está relacionada con el plan de Barrio. 
Es una obra necesaria y urgente que debería estar hecha 
desde hace mucho.
Proyecto de La Granja. Es importante la inclusión en el plan la 
construcción de baños públicos o inclusión concierto con el 
CDM La Granja.

1. Realizar conexión Tenor Fleta - Cº Miraflores por el lateral 
del campo U.D.San José para desahogar Puente Virrey.     2. 
Adecuar la explanada junto a la Estación.                       3. 
Valorar ir a cuatro carriles en la parte del cajón más ancho.

1. Conexión Cº Miraflores-Tenor Fleta al mismo tiempo que la 
prolongación.                                                               2. 
Trabajos sobre suelos privados: cambios de rasante para 
enrasarlos a Tenor Fleta.                                                  3. 
Trabajo sobre suelos públicos: trabajar la orografía.

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 
personas

Se propone 
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

17-19

1 5 4 4 4 17

2 4 4 3 5 16

0 0 0 0 0

3 3 4 4 3 14
4 4 4 3 4 15

5 5 5 5 5 20
6 5 5 5 5 20

7 5 5 5 5 20
8 5 5 5 5 20
9 5 5 4 4 18

10 3 4 4 4 15
11 4 4 4 4 16
12 4 4 5 5 18
13 3 4 3 3 13
14 3 3 3 3 12
15 3 4 4 3 14

SUMA 61 64 61 62 248

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

17-19 15 4,07 4,27 4,07 4,13 16,53

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

1. Habría que hacer también intervención en Plaza 2 de 
Mayo. Al menos haciendo más grande la acera que da con 
C/Doce de Octubre.                                                            2. 
Calle Tejar hacer una zona verde agradable.
Armonizar con estudio de Movilidad (Carga y Descarga) y 
Zonas Azules/Naranjas
* no hay valoración                                                           1. 
Reina Fabiola.- Fortalecer Tejido Comercial                        2. 
Asegurar la salida a Camino de las Torres desde Compromiso 
de Caspe                            
1. Peatonalización parcial hasta c/Joaquín Sorolla               2. 
Hay que soterrar contenedores

(17) Para peatonaliar la calle es fundamental realizar un 
estudio de movilidad.                                                          
Realizar una acción blanda Piloto.

1. Peatonalizar c/12 Octubre hasta c/Joaquín Sorolla               
2. Por fases peatonalizar Reina Fabiola

Acometer algo suave y de forma experimental, ver 
funcionamiento.

Es una 
actuación 
urgente

Produce un
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a
muchas 
personas

Se propone
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

20-25

1 5 5 5 5 20 (23) 1º Lobato 2º Salas
2 4 4 4 4 16 (23) Priorizar esta acción. 1º Lobato

0 0 0 0 0 (23) 1º Lobato 2º Salas * no hay valoración
3 4 4 5 4 17

0 0 0 0 0 (23) 1º Lobato 2º Salas * no hay valoración
4 5 5 5 5 20 (23) 1º Escultor Lobato 2º Salas
5 4 4 4 4 16 (23) 1º Escultor Lobato 2º Salas

6 2 4 3 3 12
7 5 5 5 5 20 (23) 1º Escultor Lobato 2º Salas
8 4 4 4 4 16 (23) 1º Escultor Lobato 2º Salas 3º el resto

SUMA 33 35 35 34 137

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

20-25 8 4,13 4,38 4,38 4,25 17,13

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Acción necesaria pero solo beneficia a residentes, no son 
zonas comerciales ni de paso peatonal. Prioridad Ventura 
Rodriguez. En este orden:                                                           
       1º Ventura Rodriguez  2º Salas 3º Lobato 4º Gil Morlanes 
y 5º Cáceres                                 

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 
personas

Se propone 
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

26

1 5 5 5 5 20
2 4 4 3 3 14
3 4 4 3 3 14
4 4 4 5 4 17
5 5 4 4 4 17

6 5 5 5 5 20

7 5 5 5 5 20
8 5 5 5 5 20 Ojo Mercadillo del Arenas y San Luis de Francia

9 5 5 5 5 20

10 3 4 3 3 13
11 4 4 4 4 16
12 5 5 5 5 20

13 5 5 5 5 20
SUMA 59 59 57 56 231

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

26 13 4,54 4,54 4,38 4,31 17,77

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

1. Prioritaria                                                                       2. 
Solución Aparcamiento Contabilizar Solución Bajos Garajes - 
Construcción Parking.                                          3.Estudio 
Vivienda (Estado, Propiedad, Tamaños)                4. Isla: Gil 
Morlanes Antonio Maura, José Oto y S. Rosa 14

1. Gran valor simbólico 2.Importancia al Apoyo vecinal y la 
reivindicación histórica. 3.Ejecución como proyecto "acabado" 
no como actuación de "bajo coste"

1. Propuesta de actuación de "fuera a dentro" 2. Mejorar las 
entradas y una actuación interior (San Luis de Francia) 
------OJO RESOLVER LA ALTERNATIVA DE 
APARCAMIENTO

1. Dar salida en paralelo al aparcamiento de coches.           2. 
Importante intervención y vivienda.                                  3. 
Intervención planta baja como vivienda para jóvenes, tipo loft
Habría que plantearse como integrar en la isla de San José, 
el Centro comercial Utrillas

1. Soluciones para aparcamientos.                                    2. 
Ocupación de Bajos (comercial, residencial, artesanal)   3. 
Peatonalizaciones

Es una 
actuación 
urgente

Produce un
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a
muchas 
personas

Se propone
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

27

1 2 2 1 2 7
2 3 3 3 1 10 Plaza de LA ZARAGOZANA o Plaza AMBAR
3 3 4 4 3 14
4 4 3 3 3 13

5 3 4 4 3 14
6 2 1 2 2 7
7 2 3 3 3 11
8 3 4 4 4 15
9 3 3 3 3 12

10 1 3 2 1 7

11 4 4 3 4 15
SUMA 30 34 32 29 125

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

27 11 2,73 3,09 2,91 2,64 11,36

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Es fundamental garantizar la continuidad de La Zaragozana 
en el barrio.

Creo que es más prioritaria esta actuación frente a la de la 
Isla. Sería neceario aprovechar el tirón de la fábrica de 
cerveza para crear un polo de atracción con respecto al 
mundo de la cerveza.

Es una
actuación 
urgente

Produce un
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a
muchas 
personas

Se propone
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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ACCIÓN N.º PROPUESTAS O VALORACIONES SOBRE LA ACCIÓN

28

1 5 5 5 5 20

2 5 4 1 2 12

3 5 5 4 4 18
4 1 1 1 1 4
5 4 5 5 5 19
6 4 4 4 3 15
7 4 3 3 4 14 Mayor Difusión - Tutelar las posibilidades

8 5 4 3 4 16

9 5 5 5 4 19
10 4 5 5 4 18

SUMA 42 41 36 36 155

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. 

28 10 4,20 4,10 3,60 3,60 15,50

Es una 
actuación 
urgente

Produce un 
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a 
muchas 

personas

Se propone 
una solución 

adecuada
TOTAL 
SUMA

Comprar vivienda en zonas que se quieran Rehabilitar. 
Generar estrategia de rehabilitación a partir de propiedades 
dispersas.

Debe clasificarse: a) Estudio para delimitar áreas preferentes. 
Estudio más general. Debe hacerse a Escala ciudad: 1€/viv 
escala ciudad --- 5€/viv escala Barrio S.José  b) Estudio en 
profundidad de las áreas delimitadas. Sacar todos los 
parámetros necesarios para la Rehabilitación 30€/viv en cada 
área delimitada.
Priorizarla actuación a zonas que concurran otras 
intervenciones públicas.

Creo que siendo que esta es la única medida social de las 
habladas en el Plan, aunque la vivienda es necesaria, falta 
plantear medidas para aquellas personas que no pueden 
acceder a una vivienda.

1. Acercar más la información a los vecinos (buzoneo, 
radio...)                                                                            2. 
Cuando los vecinos soliciten intervención, primero valorar 
toda la vivienda.                                                                 3. 
Apoyar la rehabilitación en el tema social.

Es una
actuación 
urgente

Produce un
gran cambio 
en el barrio 

Beneficia a
muchas 
personas

Se propone
una solución 
adecuada

TOTAL 
SUMA
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PROPUESTAS PLAN DE BARRIO DE SAN JOSÉ

RESUMEN PUNTUACIÓN MEDIA 

ACCIÓN NUM. TOTAL SUMA

1-5 21 3,62 4,05 3,71 4,00 15,38
6 21 2,10 2,52 2,57 3,76 10,95
7 20 3,10 3,95 4,25 3,75 15,05

8-9 20 2,25 2,60 3,05 3,35 11,25
10 20 1,60 2,65 2,55 2,35 9,15
11 19 2,84 3,05 3,05 3,26 12,21
12 16 2,81 3,06 3,13 3,13 12,13
13 17 2,88 3,00 3,24 3,00 12,12
14 16 3,00 3,06 3,25 3,31 12,63
15 10 4,80 4,80 4,60 4,70 18,90
16 11 5,00 5,00 5,00 4,64 19,64

17-19 15 4,07 4,27 4,07 4,13 16,53
20-25 8 4,13 4,38 4,38 4,25 17,13

26 13 4,54 4,54 4,38 4,31 17,77
27 11 2,73 3,09 2,91 2,64 11,36
28 10 4,20 4,10 3,60 3,60 15,50

248 53,66 58,12 57,73 58,18 227,69

ORDENADAS POR PUNTUACIÓN OBTENIDA

ACCIÓN NUM. TOTAL SUMA

16 11 5,00 5,00 5,00 4,64 19,64

15 10 4,80 4,80 4,60 4,70 18,90
26 13 4,54 4,54 4,38 4,31 17,77

20-25 8 4,13 4,38 4,38 4,25 17,13
17-19 15 4,07 4,27 4,07 4,13 16,53

28 10 4,20 4,10 3,60 3,60 15,50
1-5 21 3,62 4,05 3,71 4,00 15,38
7 20 3,10 3,95 4,25 3,75 15,05

14 16 3,00 3,06 3,25 3,31 12,63
11 19 2,84 3,05 3,05 3,26 12,21
12 16 2,81 3,06 3,13 3,13 12,13
13 17 2,88 3,00 3,24 3,00 12,12
27 11 2,73 3,09 2,91 2,64 11,36
8-9 20 2,25 2,60 3,05 3,35 11,25
6 21 2,10 2,52 2,57 3,76 10,95

10 20 1,60 2,65 2,55 2,35 9,15

Es una actuación 
urgente

Produce un gran 
cambio en el 

barrio 
Beneficia a 

muchas personas
Se propone una 

solución 
adecuada

Es una actuación 
urgente

Produce un gran 
cambio en el 

barrio 
Beneficia a 

muchas personas
Se propone una 

solución 
adecuada
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PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  EN  EL  BARRIO  DE  SAN  JOSÉ
Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano

EL BARRIO DE SAN JOSÉ

Toda intervención de carácter general en el barrio de San José ha de considerar las difi-
cultades propias de su azaroso proceso de formación y el carácter inacabado o todavía
problemático de algunas de las grandes infraestructuras que lo atraviesan, entre las que
destaca el ferrocarril de Tenor Fleta, de sus bordes meridional y oriental, e incluso de
muchas de sus calles.

Hay zonas de la ciudad cuyo origen está en un acto unitario de planeamiento y
que cuentan con una ordenación general más o menos coherente. Es el caso del núcleo
romano, San Pablo, el entorno de Fernando el Católico, Las Fuentes, el ACTUR o Val-
defierro, aunque este último proceda de dos parcelaciones ilegales. Otras tienen una
historia más accidentada, sin una planificación previa que dé coherencia al cúmulo de
actuaciones aisladas que han provocado algo parecido a un collage o patchwork urbano.
Es el caso de Oliver o San José, pero también de Miralbueno o Picarral, aunque estos
dos sectores sean fruto, en buena parte, de procesos formales de planeamiento.
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San José suma a su gran extensión y un relieve muy movido del terreno, una larga
historia caracterizada por la heterogeneidad de sus elementos generadores, lenta y alea-
toriamente yuxtapuestos, y caracterizados hasta la década de 1940 por albergar activi-
dades situadas en las márgenes de lo urbano, que no tenían cabida en la ciudad central
ni eran rurales. Poco a poco, las huertas primitivas, regadas desde el Canal y, antes aún,
desde algunas grandes acequias como las Adulas o el Plano, se fueron entreverando con
industrias que aprovechaban su fuerza motriz como la harinera de Morón o la fábrica de
hiladillos de Pina; parcelaciones obreras como las de Colón, Cuber o Monforte; promo-
ciones benéficas como las de Agustín Gericó tras la guerra civil; densos edificios de
vivienda colectiva como los erigidos en la parcelación Izuzquiza, e infraestructuras y
equipamientos suburbanos como la estación de Cappa, las cocheras de la Sociedad de
Tranvías de Zaragoza o la Granja Experimental.

Documentos como los planos de Zaragoza levantados por Casañal en 1880 y 1899
muestran cómo esos incipientes núcleos de industria, vivienda y equipamiento, carentes
de un plan común, fueron aterrizando sobre el parcelario rústico, ampliándose después
con nuevas implantaciones para formar archipiélagos, rodeados de campos y yermos. A
lo largo del tiempo, estos intersticios se rellenaron con nuevas ocupaciones suburbanas
cada vez más forzadas por la constricción y el relieve del terreno disponible. Como con-
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secuencia, el callejero de buena parte del barrio no resultó de un proceso positivo y mu-
cho menos unitario de urbanización, sino del progresivo achicamiento de los espacios
vacantes, adaptándose de un modo espontáneo a las curvas de nivel y soportando pro-
nunciados desniveles en la parte sur del barrio.

Tras la aprobación del plan general de alineaciones de Zaragoza (1945), la acción
combinada de este instrumento gráfico y de las normas sobre construcción de nuevas
manzanas y de edificios de vivienda en manzanas consolidadas que contuvieron las or-
denanzas generales de la edificación (1939) dio lugar a nuevas porciones urbanas densas
y más o menos planeadas, caso de las cinco manzanas de la parcelación Izuzquiza
(1958), o al adensamiento de ocupaciones anteriores.

El resultado fue un barrio heterogéneo, de urbanización a veces confusa y contra-
dictoria, pero muy expresiva de sus condicionantes topográficos y de su propia historia.
Esto implica problemas, sobre todo de accesibilidad, que deberán mitigarse, y débil in-
tegración del conjunto en un orden general, pero también tiene la ventaja de mantener
una rara coherencia entre ciudad y territorio que no debería perderse, y que recomenda-
ría superar las tendencias de los últimos años a la urbanización mecánica, diseñada a
vista de pájaro sobre el tablero de dibujo y poco pendiente del terreno.



4

Un fin a que se debería tender es reforzar la estructura general del barrio para dar
mayor cohesión a sus partes, sin violentarlas, y para vincularlas mejor con el resto de la
ciudad. Esa estructura deberá integrar los elementos más o menos poderosos que han
condicionado la forma del conjunto (Canal Imperial, ferrocarril enterrado, las carreteras
y avenidas que lo atraviesan) y dotaciones públicas a veces heredadas del período
preurbanístico (La Granja, el cabezo Cortado) o surgidas con criterios ante todo posibi-
listas (Jardín de la Memoria). Para ello, habrá que relacionar mutuamente todas esas
piezas, superando el aislamiento en que a veces se encuentran.

Por otra parte, convendrá tener en cuenta que San José, como otros barrios de la
ciudad, dispone desde hace decenios de un planeamiento muy desarrollado, sin duda
mejorable en aspectos puntuales que se irán viendo, pero en buena parte pendiente de
ejecución en muchas de sus determinaciones. En este momento, hay mucha más distan-
cia entre la realidad y lo que ya dispone el planeamiento que entre éste y lo que pueda
suponerse deseable. A la vista del plan general, se ve que hay extensas zonas verdes sin
ejecutar, aun siendo a veces de propiedad municipal, parcelas de equipamiento vacantes
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o en desuso, sectores de suelo urbano o urbanizable sin desarrollar, nuevas calles sin
abrir, un tramo de ferrocarril a medio cubrir, etc.
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condiciones urbanísticas son envidiables (14.700 m2 rodeados por el parque de la
Granja). Y lo mismo puede decirse, en cuanto al viario, de los problemas, frecuentes en
toda la ciudad, que presenta el estado de los pavimentos, la iluminación o el mobiliario,
cuya subsanación no requerirá otra cosa que partidas presupuestarias.
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REFUERZO DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL BARRIO

El Canal Imperial

El Canal Imperial es quizá el más importante elemento generador del barrio de San José
y, sin duda, el que más potencia tiene para impulsar su mejora, con una clásica estrate-
gia de renovación del borde hacia dentro. Actualmente, este borde está flanqueado por
un rosario de áreas de intervención en suelo urbano no consolidado procedentes de los
planes generales de 1986 y 2001, cuyos propietarios (entre los que está el propio Ayun-
tamiento) han agotado sobradísimamente los plazos de urbanización y de edificación.
Para convertir en una realidad lo que, conforme al plan general, San José puede y debe
esperar del Canal, el Ayuntamiento debería impulsar con todos sus medios la ejecución
de estos sectores.

Obviamente, deberá acondicionarse el flanco norte del tramo del Canal compren-
dido entre la plaza del Canal Imperial (antes de las Terrazas) y el cinturón Z30 (U-25),
como en su día se acondicionó el meridional. La escasez de recursos públicos que siguió
al período previo a la exposición internacional de 2008, con cuyo plan de acompaña-
miento se sufragaron los caros acondicionamientos de otros tramos del Canal, exigirá,
sin duda, moderar el coste de esa obra, pero sin renunciar, a mayor o menor plazo, a
suavizar el fuerte desnivel con el barrio, disponiendo inteligentemente la calle paralela.

Más allá de este tratamiento, al norte del Canal deberán disponerse jalones que
pauten y enriquezcan la zona verde lineal, prolongando sus atractivos hacia el interior
del barrio y conectando, mediante recorridos bien tratados, con zonas verdes interiores
como el Jardín de la Memoria o el parque de la Granja, y con lo que se ha dado en lla-
mar anillo(s) verde(s) concéntrico(s) con la Z30. Esos jalones, simétricos y comple-
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mentarios de los parques de La Paz y Calaverde, se situarían en las plazas del Canal
Imperial y de la Crónica del Alba, en el cabezo Cortado y el la Quinta Julieta.

La impropiamente llamada (por partida triple) plaza de la Crónica del Alba es una
explanada dedicada hoy al estacionamiento informal de vehículos privados, dispuesta en
una manzana mayoritariamente sin edificar y perteneciente al Ayuntamiento, e incluida
en el área de intervención U36/8, reparcelada y urbanizada. Como ya acordó la Corpo-
ración, debería modificarse el plan especial aprobado el 24 de abril de 1991 y modifica-
do el 30 de mayo de 1997 (expedientes 3091981/1990, 3114050/96 y 3106531/97), para
que el gran espacio libre privado interior a la manzana prevista entre el pabellón Pepe
Garcés y paseo del Canal se convirtiera en una zona verde pública, rodeada por una zo-
na comercial y de viviendas.

La histórica zona de recreo dominguero del cabezo Cortado es ya de propiedad
municipal y sería muy conveniente que se mejorara con plantaciones de bajo coste de
mantenimiento, buscando, como en el cabezo de Buenavista, un aspecto más natural que
de jardín urbano. El plan general prevé ampliar el cabezo con terrenos y equipamientos
comprendidos en el área de intervención F38/1, con plan especial pero sin reparcelar ni
urbanizar; trataremos de ella en un apartado posterior.

La preservación de la Quinta Julieta no sólo reforzaría el sistema de zonas verdes
de San José y de la ciudad, sino que garantizaría el mantenimiento de una persistencia
de primer orden para entender la historia de este barrio y la relación entre el Canal y
Zaragoza. En 1892, el negociante Enrique Sagols abrió la Quinta como parque recreativo
de cinco hectáreas al que, según la Guía de Serval (1900), más de 30.000 personas acudi-
rían cada año a disfrutar de sus baños para señoras y caballeros, tiros al blanco y de pichón,
restaurante, columpios, grutas, cascadas, paseos, colmenas y granjas; por diez céntimos,
podía recorrerse en una gran góndola en forma de cisne el kilómetro y medio que separaba
la Quinta Julieta del puente de América, final de la línea 5 del tranvía. En 1957, Ramón
Sender dedicó a la Quinta Julieta la tercera novela de la Crónica del Alba.

Cerrado el parque recreativo, los terrenos de la Quinta Julieta pasaron a propiedad
de la Compañía de Jesús, que los destinó a la celebración de ejercicios espirituales y los
transformó en consecuencia. Actualmente forman parte del sector de suelo urbanizable
delimitado SUZ(D)38/2, sin que el plan general vigente haga más alusión a ellos que la
catalogación por interés arquitectónico global de la casa de ejercicios construida por los
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jesuitas y proyectada por Santiago Lagunas en 1958. Podría prescribirse al futuro plan
parcial la calificación como zona verde de los terrenos de la Quinta Julieta, e incluso
catalogarse ésta, de modo que con la casa de ejercicios y otras parcelas próximas forme
en el futuro un parque equipado (a la manera del proyectado en los antiguos depósitos
de Pignatelli o del Jardín de la Memoria) y sirva de remate al barrio y de charnela con el
Tercer Cinturón. (También sería posible calificar la Quinta como suelo urbano consoli-
dado, en la modalidad de equipamiento privado y sujeta a un régimen de protección que
mantuviera su estructura actual y garantizara la preservación de la zona libre.)

Actuaciones como ésta responderían al principio, que debería ser general en los
programas de barrio, de recuperar y revalorizar cuanto pudiera poseer un interés históri-
co o cultural, teniendo presente que los criterios de preservación en estas amplias zonas
de la ciudad, tan necesitadas de cuanto contribuya a reforzar su identidad y autoestima,
no pueden ser los mismos que en el centro, donde esos elementos abundan incompara-
blemente más.

La avenida de Tenor Fleta

La prolongación de Tenor Fleta es otra obra fundamental para el futuro del barrio, que a
plazo corto deberá ejecutarse, pero que desde 2011 ha tropezado con un serio problema
de gestión.

El 24 de marzo de ese año se aprobó definitivamente un proyecto de prolongación
de la avenida del Tenor Fleta hasta la ronda de la Hispanidad, formado por el Servicio
de Ingeniería de Desarrollo Urbano (expediente 530239/2011). El 11 de mayo de 2011,
ya aprobado el proyecto, el ADIF dirigió al Ayuntamiento un informe desfavorable

donde expresaba que la obra requeriría su autorización y anunciaba que la condicionaría
al cumplimiento de determinados requisitos técnicos, que como es natural deberían sa-
tisfacerse, y a una cuestión relativa a la calificación y titularidad del suelo, sobre la que
podía haber mayor discusión. Según manifestó ADIF entonces, el suelo constituía sis-
tema general ferroviario por determinar la ley del sector que será ésa («o su equivalen-

te») la calificación que debían dar los planes urbanísticos a los terrenos de ese uso; por
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ello, antes de ejecutarse una calle sobre el túnel de vías debería modificarse el plan ge-
neral para establecer una doble calificación (sistema general ferroviario en subsuelo y

viario en suelo), y, para terminar, el Ayuntamiento debería también obtener el suelo
pagando a ADIF su importe o compensándole con aprovechamientos en áreas de inter-
vención. El gestor ferroviario pedía firmar un convenio con el Municipio donde se esta-
blecieran estas compensaciones, se decidiera «el uso urbanístico de los terrenos» y se
concretaran las respectivas obligaciones de mantenimiento de las obras respectivas.

Así estaban las cosas cuando la ejecución del proyecto quedó interrumpida por
causa de la aprobación de la ley de 6 de septiembre de 2012, de racionalización del
sector público. Posteriormente, se estudió una alternativa mucho más sencilla que la de
2011 y con un presupuesto de ejecución material de sólo 1.130.834’25 €.

En la reunión mantenida en Madrid con el ministro de Fomento y el presidente de
ADIF el 1º de marzo de 2017, el Ayuntamiento explicó que no se pretendía obtener la
titularidad del suelo o el vuelo de la finca por donde discurre el ferrocarril, sino sólo el
derecho a construir la calle sobre la cara superior del túnel ferroviario, continuando el
régimen establecido en 1958-63 en el tramo ejecutado de las avenidas de Goya y Tenor
Fleta (análogo al vigente desde los años 20 en Gran Vía y Constitución, sobre dominio
público hidráulico). Se trataría de una superposición de usos públicos (no de dominios,
ya que el dominio íntegro correspondería a ADIF) análoga a la que se verifica cuando se
superponen una vía de tren y una carretera, o un puente y un río. El ministro y el presi-
dente de ADIF manifestaron que esta solución podría autorizarse en plazo inmediato y
se mostraron dispuestos a ejecutar la construcción de un nuevo puente en sustitución del
existente en el camino de Cabaldós, que no soportaría las nuevas cargas, y de la estruc-
tura de acuerdo con los dos tramos afectados de túnel ferroviario, el oriental ejecutado
por la antigua GIF y el occidental, más ancho y alto, que realizó después el ADIF. Con
ello, el Ayuntamiento podría emprender las obras de ejecución de la prolongación de
Tenor Fleta hasta el Tercer Cinturón este mismo año, aprovechando la partida dispuesta
en sus presupuestos.

Así las cosas, en el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de esta Dirección
de Servicios se está preparando la contratación de una actualización del proyecto de
2011 a las condiciones presupuestarias y límites de actuación actuales, a fin de poder
comenzar la ejecución lo antes posible.

Otras vías principales del barrio

En relación con las vías primarias que atraviesan el barrio, el planeamiento ya no ha de
intervenir en la renovación del tramo de la avenida de San José comprendido entre Mi-
guel Servet y Cesáreo Alierta, iniciativa de gran importancia que ha de suponer su me-
jora ambiental, la ampliación de aceras, mejora del mobiliario, etc. No ha de ignorarse
que, a cierto plazo, esta avenida podría incluir un tramo de la línea 2 del tranvía que
tendría la virtud de discurrir por una calle completamente edificada, con alta densidad
residencial y buenas dotes comerciales, muy bien situada en el barrio y directamente
relacionada con los de Las Fuentes y La Paz en sus extremos norte y sur.

Puede recordarse aquí la propuesta «Avenida de San José, calle mayor del barrio»
que hizo hace unos años la asociación de vecinos, donde se proponía que ambas aceras
se ampliaran a 3’80 m y se dotaran de arbolado para crear un paseo verde desde el Ca-
nal al Huerva, la delimitación de carriles para autobús y bicicletas, y ayudas a la rehabi-
litación residencial y al comercio; se proponía también peatonalizar la calle de Ganivet,
acceso desde la avenida al centro cívico Teodoro Sánchez Punter.
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De uno u otro modo, la mejora de la avenida de San José supondría reducir su ca-
pacidad rodada, dejando un solo sentido hacia La Paz, y requeriría completar el ensan-
chamiento y adecuación del eje paralelo formado por las calles de Mor de Fuentes y
Monasterio de Samos, para que absorbieran el tráfico en sentido contrario. Esta actua-
ción sólo está pendiente de expropiar una pequeña construcción junto al quiebro de
Antonio Maura, que de momento podría obviarse con un sencillo estrechamiento de la
acera, que no por ello dejaría de cumplir la normativa sobre barreras arquitectónicas. En
su momento, no habría que olvidar la mejora ambiental de Mor de Fuentes-Monasterio
de Samos, vías hoy muy desoladas que no deberían convertirse en mera trasera de San
José, reproduciendo y ampliando sus problemas.

Tampoco precisa nuevas determinaciones de planeamiento la necesaria conclusión
de la remodelación de Miguel Servet, que deberá mejorar su capacidad peatonal y de
relación, y hacer de esta calle uno de los ejes estructurales del comercio y la vida ciuda-
dana en el barrio.

Finalmente, en la avenida de Cesáreo Alierta cabría replantear la actual urbaniza-
ción, con un paseo central rodeado por carriles rodados que lo hacen poco accesible y
nada atractivo, y con un embaldosado que lo hace muy desapacible. A cierto plazo, sería
una buena solución suprimir ese paseo y, muy en particular, la isleta llamada con dema-
siado optimismo plaza de la Selección Española de Fútbol, vulgo de la Roja, modifi-
cando las calzadas para ampliar a su costa una o las dos aceras laterales con espacios de
tratamiento superficial más amable y más vegetación, bien relacionados en la zona de la
isla con el C.D.M. La Granja o la plaza de Ángel Sanz Briz. En esta actuación podría
estudiarse el trazado de una calzada con suaves curvas y contracurvas, que repartiera la
ampliación de aceras a derecha e izquierda, según interesara en cada tramo, y mejorara
la percepción longitudinal de la vía evitando perspectivas demasiado largas.

Los anillos verdes y el borde hacia la ronda de la Hispanidad

No cabe discutir la conveniencia de cerrar en San José el llamado anillo verde, lo que
podría significar, como indicaron en su momento el proyecto de modificación 71 del
plan general (2010) y, en parte, el estudio del COAA (2009), una triple actuación.

El anillo verde exterior discurriría más allá del Tercer Cinturón y del ferrocarril, a
través de los suelos urbanizables no delimitados SUZ38/4 y SUZ38/5 y de la huerta de
Las Fuentes. Ninguna de las dos áreas urbanizables citadas tiene hoy en día planea-
miento de desarrollo (el plan parcial de la SUZ38/4 fue anulado por los tribunales y
además basaba la ordenación en un nuevo campo municipal de fútbol que nunca se
construirá) y sus expectativas de tenerlo a medio plazo son mínimas.

Además, en 2009 y 2010 se proponía urbanizar o reurbanizar el borde de los ba-
rrios hacia la ronda de la Hispanidad, convirtiéndola casi en una vía-parque que fuera
enlazando grandes zonas verdes como los pinares de Venecia, Calaverde, Quinta Julieta,
la ampliación de Torre Ramona o las riberas del Ebro y el Gállego.

En el tramo correspondiente al barrio de San José, esta actuación tropezaría con el
obstáculo que supone el colegio de Santa Ana, calificado por el plan general como suelo
urbano consolidado y que llega desde el Canal Imperial al mismo borde del cinturón de
ronda. Debería estudiarse una modificación del límite oriental del colegio, incorporando
a uno de los dos sectores urbanizables limítrofes el suelo ocupado por las pistas deporti-
vas situadas en esta parte, de modo que se pudiera formar junto al cinturón un espacio
libre que diera continuidad a la urbanización a desarrollar a norte y sur. A cambio, el
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sector reservaría una porción de terreno equivalente, donde se reconstruirían las pistas
del colegio con cargo a la urbanización.

En resumidas cuentas, se trataría de hacer más amable la relación del cinturón con
los tejidos residenciales inmediatos de San José y Las Fuentes, suprimiendo desniveles
y taludes impracticables, abriendo más hacia él el viario transversal y apoyando la des-
congestión de los barrios con tráfico de paso.

Por fin, en 2009 y 2010 se propuso un corredor verde interior que atravesaría en
San José áreas edificadas, uniendo el Canal y el cabezo Cortado con el parque de la
Granja, el pabellón Príncipe Felipe y la ampliación de Torre Ramona hacia el este, don-
de confluiría ya con la banda verde adosada a la ronda de la Hispanidad.

Aunque la propuesta era valiosa, la opción original podría mejorarse mucho si se
modificaran los planes de desarrollo, no ejecutados, de las áreas F38/1 y SUZ38/3 y
G11-16/1. Por lo que respecta al recorrido de que ahora se trata, cabría interrogarse so-
bre las expectativas reales de éxito de estos trazados sobre plano de cauces de circula-
ción, verdes o no, por los que se pretende que la gente discurra sin proporcionarle los
alicientes que invariablemente le hacen preferir unos lugares a otros.

Muy probablemente, en lugar de una vía con aspecto de carretera y una angosta y
constantemente interrumpida zona verde lineal tangente, sería preferible una amplia
avenida urbana cuyo trazado se adaptara al relieve del terreno, con anchas y acogedoras
aceras arboladas y flancos edificados conforme a la categoría pretendida, provistos de
viviendas y locales comerciales, y tratados de una manera muy distinta a los bordes in-
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formes y mutuamente ajenos que resultarían de los planes de desarrollo aprobados a
partir de 2001.
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TRATAMIENTO DEL CALLEJERO LOCAL DEL BARRIO

Independientemente de las actuaciones sobre el viario primario, el barrio necesitará una
extensa actuación sobre el local o secundario, que ni podrá abordarse de golpe, por ra-
zones para empezar presupuestarias, ni deberá obviar la implicación de varios servicios
municipales.

Apertura de nuevas calles en el suelo urbano consolidado

Por un lado, puede convenir alguna actuación de apertura de nuevas calles o, al menos,
pasos en planta baja que acorten distancias excesivas para la marcha a pie, o de creación
de algún pequeño espacio libre que esponje un área demasiado densa. En San José este
problema no alcanza la magnitud, por ejemplo, de Delicias (calles de Delicias, Pedro de
Luna…), si bien podría pensarse en alguna apertura en zonas como Ventura Rodríguez-
Dos de Mayo. A diferencia de Las Fuentes o Valdefierro, que se apoyaron en ordena-
ciones urbanas unitarias, preconcebidas y extensas, San José es el resultado de una mul-
titud de operaciones urbanizadoras muy espaciadas en el tiempo, muchas veces de poco
alcance y sin la debida coordinación mutua. De ahí resultó algo parecido a un mosaico
casual, con frecuentes problemas por desniveles excesivos, mal acuerdo de unas calles
con otras, trazados irregulares, manzanas demasiado largas, confluencias inadecuadas,
etc. Podría convenir un estudio minucioso de esta trama, buscando su mejora mediante
alguna actuación puntual y sencilla.

En tejidos consolidados y habitados, no se consideran adecuadas las intervencio-
nes quirúrgicas, planteadas desde arriba, que dejen fuera de ordenación o expropien
parcelas edificadas y habitadas, con perjuicio para sus ocupantes y una previsible oposi-
ción vecinal. En su lugar, y una vez localizados los problemas subsanables y las posi-
bles formas de hacerlo, debería establecerse un seguimiento indefinido de la ocupación
efectiva del suelo privado que permitiera aprovechar, cuando se produjeran, las oportu-
nidades de obtención de suelo para nuevas calles, espacios libres o de equipamiento sin
violencia para los actuales residentes (solares sin edificar, edificios desocupados, resi-
dentes dispuestos a desplazarse provisional o definitivamente a viviendas municipales
en buenas condiciones, equipamientos en desuso…)

Teniendo en cuenta que el destinatario de estas actuaciones sería el peatón, no se-
ría preciso trazar calles continuas, bastando partir ciertas manzanas con pequeños espa-
cios libres que no tendrían por qué alinearse transversalmente ni practicarse al mismo
tiempo. Esto permitiría ir aprovechando oportunidades conforme se presentaran, de mo-
do que el planeamiento podría establecer sus intenciones más o menos abiertas en la
memoria, completada con una delimitación del área donde pudiera interesar adquirir un
edificio en desuso o un derecho de paso provisional o definitivo.

Cabría ir más allá y estudiar la conveniencia de delimitar áreas de tanteo y retracto
que facilitaran al Ayuntamiento adquirir suelo cuando se presentara la ocasión. Al valo-
rar esta opción, se considerarían como desventajas la posibilidad de que estas áreas
contribuyeran a retraer el mercado inmobiliario y devaluar las zonas en su conjunto, o la
limitación de su vigencia a un máximo de diez años por el artículo 114 del texto refun-
dido de la ley de urbanismo de Aragón.

Relación entre la anchura de las calles y la altura de la edificación

En relación con la mejora del espacio público y las condiciones ambientales de las vi-
viendas limítrofes, podría valorarse una modificación del plan general que, aunque no
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redujera la altura máxima de los nuevos edificios en calles estrechas, suprimiera al me-
nos la posibilidad de estudios de detalle para elevar una planta sobre la altura admitida
general (en 2001 se suprimieron en la zona B), o la limitara a supuestos excepcionales
en que las medianeras resultantes de los cambios de altura fueran muy visibles, y ello
siempre y cuando la elevación supusiera la solución de este problema.

Aparte de beneficiar (o no empeorar) el asoleo y el atractivo de las calles, estas
medidas (que, ciertamente, en San José son menos perentorias que en ciertas partes de
Delicias) tendrían como efecto indirecto reducir la densificación de estas zonas con vi-
viendas de tamaño mínimo, y reducir (o no elevar) la densidad residencial general, me-
jorando la dotación relativa de zonas verdes y equipamientos.

Tratamiento del viario local

Fuera de unas pocas aperturas de nuevos tramos de calle, que exigirán mecanismos de
planeamiento y gestión urbanística, el viario del barrio deberá ir tendiendo a una urbani-
zación más propicia al uso peatonal, al esparcimiento ciudadano y a la actividad comer-
cial. Para empezar, convendría mejorar el aspecto de unas cuantas calles estratégica-
mente situadas, y en especial de aquellas que pueden resultar idóneas para comunicar
los equipamientos y zonas verdes del barrio entre sí y con los recorridos estructurales;
entre ellas, destacan algunas de anchura más o menos holgada pero con un aspecto de-
solado por falta de aceras adecuadas y arbolado (Marín Bagüés, Joaquín Traggia, García
Lorca, Monasterio de Samos, Luis Braille, etc.)

Para desarrollar estas operaciones, forzosamente prolongadas, debería partirse de
un estudio general de tráfico en el barrio, que permitiría reservar para los peatones la
mayor superficie viaria posible, y contemplar también el desplazamiento en bicicleta o
el transporte público. Ir sumando actuaciones puntuales que no tuvieran en cuenta su
incidencia en el conjunto conllevaría el riesgo de provocar un efecto isla, suprimiendo
vehículos en circulación o aparcados en unas calles para concentrarlos todavía más en
las inmediatas, con el consiguiente empeoramiento de la situación general.

Debería tener en cuenta además, y con particular atención, el criterio de los veci-
nos acerca de las reformas viarias más oportunas o urgentes, ya que ellos son los que a
diario utilizan las calles y ven de cerca sus problemas y posibilidades.

Dada la compleja trama de implicaciones de esta parte del programa, podría valo-
rarse recoger en el planeamiento la clasificación viaria resultante, como se hizo, por
ejemplo, en el plan parcial del sector SUZ89/4 (Valdespartera), redactado por los servi-
cios técnicos municipales en 2002. Al igual que el plan no se limita a establecer el des-
tino como equipamiento o vivienda de un terreno, y contempla una variada gama de
variantes de uso y aprovechamiento, debería contener una calificación más pormenori-
zada del viario, al menos en lo que fuera más relevante para su relación con el resto de
zonas, ya que las calles urbanas no pueden considerarse meros cauces de circulación.

Conforme a una estrategia de renovación de fuera hacia dentro, desde el Canal
Imperial podrán tenderse hacia el interior del barrio de San José tentáculos vegetaliza-

dos con alta capacidad peatonal que lo abran a esa gran infraestructura y que se crucen a
su vez con otros recorridos transversales de características análogas. En el proyecto de
modificación 71 del plan general se sugirieron varias de estas actuaciones, como lo ha-
bía hecho poco antes otra propuesta del Colegio de Arquitectos.

En ambos casos se sugirió formar una retícula básica de ejes verdes que incluyera,
en sentido radial y con dirección dominante oeste-este, el propio paseo del Canal y los
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recorridos formados por las calles de Melilla/Arcipreste de Hita y, más al norte, María
Moliner/travesía del Puente del Virrey/camino de Miraflores.

La calle de Melilla, con un trazado muy adecuado y en parte ya arbolada, arranca
del Jardín de la Memoria para enlazar con las zonas verdes de Arcipreste de Hita (que
cabrá completar con la obtención efectiva de la situada al sur de la calle, privatizada de
hecho por una promoción residencial que se comprometió a cederla al aprobarse la ac-
tuación aislada correspondiente) y el cabezo Cortado. Este recorrido, que en su extremo
oriental enlaza con lo que se llamó corredor verde interior, que desde el cabezo llevaría
hasta el parque de la Granja y el Ebro, conectaría con el Canal por otros transversales
como la calle de Joaquín Traggia (antes Capitán Oroquieta), la sucesión de Neptuno,
Tres de Agosto y Diez de Agosto, y la calle de Miguel Vicente Basant.

El recorrido verde de María Moliner podría completarse con una mejora del dete-
riorado entorno de La Zaragozana (calificada por el plan general como área de renova-
ción de usos E-35, con edificabilidad residencial de 2’5 m2/m2 y reserva para dotaciones
públicas del 35% de la superficie, unos 4.688 m2), que en un primer momento podría
limitarse a la renovación de las aceras y el alumbrado público. Aun cuando no es previ-
sible, y quizá tampoco deseable, que esta factoría desaloje el terreno para que ahí se
desarrollen usos residenciales con la densidad prevista por el plan general, si, como pa-
rece, la empresa terminara de trasladar la producción industrial a la carretera de Caste-
llón antes de 2019, manteniendo en el enclave de San José una fabricación casi artesa-



18

nal, promoción, actividades al público, etc., podría convenirse una mejora de las condi-
ciones ambientales de las instalaciones e incluso una reducción de su ámbito; para ello,
podrían ubicarse unos aprovechamientos moderados en las parcelas exteriores al recinto
original, y ganar para el barrio nuevos espacios libres o equipamientos, bien conectados
con la zona verde lineal de María Moliner y el Jardín de la Memoria.

Dentro de este último recorrido anular, convendría modificar la ordenación apro-
bada en el sector urbanizable delimitado SUZ38/3, de modo que se respetara el trazado
actual del camino de Miraflores, enriquecido por los cauces paralelos de las acequias del
Plano y del Ojo del Gallo, y liberado de tráfico rodado para hacer de él un valioso co-
rredor ecológico y un importante elemento de la infraestructura verde del barrio.

Pero no cabe confiar sólo a recorridos privilegiados la mejora de la eficacia social
del espacio público. Ni las personas son ovejas que deban discurrir por algo parecido a
vías pecuarias preconcebidas por el planificador ni se puede negar su capacidad para
elegir libremente sus desplazamientos. Más aún, un razonable recelo con respecto a los
extremos de la zonificación, a la confusión de meros ideogramas con la realidad urbana
o a la reducción del urbanismo a un trazado geométrico de líneas para la circulación a
pie o en vehículos privados y públicos, debería hacernos desconfiar de la escisión ta-
jante entre calles rodadas, peatonales, recorridos verdes, etc., funcionalmente pobres,
generalmente aburridos e insuficientes para soportar una verdadera vida ciudadana.

Son las calles normales, con viviendas, tiendas y bares a sus lados, las que han de
asumir el protagonismo también en este aspecto y sin renunciar a su complejidad. Para
mantener y potenciar la vitalidad del barrio será fundamental mejorar la calidad de sus
calles y aceras, que, como escribió Jane Jacobs, son, a despecho de su aparente insigni-
ficancia, los principales lugares públicos de una ciudad y sus órganos más vitales.

Con esta idea, todo el viario de San José deberá ir mejorando para formar una red
capilar de espacios acogedores para la circulación a pie, las relaciones sociales abiertas,
el comercio e incluso el juego; esa trama daría continuidad a las zonas verdes del barrio
y se comunicaría con el entorno suburbano, con el Canal, el parque de Pignatelli y, a
través de Las Fuentes, la huerta, el Ebro y el Gállego.

El aumento del espacio y el confort del peatón, la reducción de las prioridades y
velocidades de la circulación rodada, la plantación de más arbolado y la disposición de
un mobiliario adecuado no deberían asociarse a peatonalizaciones radicales, que aíslan
pedazos de ciudad del normal discurrir de la vida urbana y empeoran los problemas de
tráfico en su entorno, sino a una civilización del tránsito rodado, con distintos grados
según la realidad de cada calle.

Calles residenciales en Viena y Praga
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Para ello, podría ser muy útil el tipo de la calle residencial de convivencia de trá-
ficos, con velocidad máxima de 20 km/h, y prioridad de la circulación a pie e incluso de
la estancia y el juego, que en Zaragoza se experimentó con un alcance general en el
sector de Valdespartera y, fuera de España, es recurrente en la ordenación del tráfico en
las zonas centrales de Ámsterdam, Copenhague, Berlín, Viena, Praga y muchas otras
ciudades. Las imágenes adjuntan permiten ver que las posibilidades de diseño de estas
calles son muy variadas, según su diseño, densidad edificada o función urbana, si bien
es común a todas ellas el enrasamiento de la calzada y la acera, o bien un pequeño des-
nivel de 3 a 5 cm, que proporciona mayor seguridad a los viandantes.

Dos calles residenciales (woonerven) en Ámsterdam

Calles residenciales en Berlín (Gross Siedlung Britz) y Zaragoza (Valdespartera)

En otros casos podría mantenerse una sección convencional de calle a 30 o 50
km/h, ensanchando las aceras a uno o dos lados para satisfacer al menos la normativa de
barreras (muchas veces, con supresión de plazas de estacionamiento), y aplicando las
consabidas mejoras del pavimento, la vegetación y el mobiliario, con patrones coheren-
tes a escala de barrio y de ciudad.

Con todo ello se trataría, contra lo que ha venido siendo habitual, de desespeciali-

zar la calle para ampliar sus posibilidades de disfrute, reduciendo los tratamientos uní-
vocamente destinados a usos muy concretos que sólo están presentes durante unas
cuantas horas cada día.

Sólo excepcionalmente podría compensarse de la falta de pequeños espacios libres
en las zonas más consolidadas con calles de juegos como las existentes en Dinamarca,
Holanda o los Estados Unidos (Isla de San José), y también crearse alguna calle peato-
nal, siempre vinculada a equipamientos sensibles (escolares, geriátricos) o a la forma-
ción de polos comerciales bien situados en relación con las comunicaciones generales
del barrio; para seleccionar su eventual ubicación, deberían recabarse datos sobre la
implantación comercial actual y las zonas con mayor afluencia de compradores.
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ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARTICULARES

Para poder acometer todas estas actuaciones es vital reducir los vehículos aparcados en
la vía pública, suprimiendo plazas en calles estrechas o relevantes para la escena urbana:
propósito nada sencillo si se considera que, según el censo de vivienda de 2001, en San
José carecía de estacionamiento el 78’2% de las viviendas, índice similar a Delicias,
Torrero o Centro, bastante por debajo todavía de Centro histórico (87’4%), pero sensi-
blemente superior a Las Fuentes (65’5%). Debe considerarse, por lo demás, que la cifra
no refleja una carencia uniformemente repartida, sino una media estadística donde in-
tervienen áreas más desahogadas y otras con niveles agudos de infradotación.

La liberación de las calles de un excesivo número de vehículos aparcados requeri-
rá un posibilista conjunto de medidas que incluyan la generalización del estaciona-
miento regulado y la creación de estacionamientos alternativos, no sólo subterráneos
bajo calles o espacios libres, sino también en nuevos edificios de aparcamiento para
residentes o en plantas bajas, usando locales comerciales en desuso en los pocos casos
en que sea viable.

Este último tipo de actuaciones, que vendrá dificultado por la fragmentación de la
propiedad y de los edificios, puede apoyarse mediante una modificación de las normas
del plan general que permita relajar las condiciones generales de acceso desde el viario,
dentro de lo admitido por la legislación general sobre tráfico, incluso con intervención
en la urbanización y las condiciones de circulación en las calles afectadas. Si bien en
San José esta posibilidad no sería muy significativa, las normas también podrían permi-
tir la utilización como estacionamiento de patios de manzana y espacios libres privados
que podrían cubrirse aunque los edificios existentes hubieran superado ya la ocupación
y la edificabilidad establecidas por el plan.

En las construcciones que acometa el Ayuntamiento (por ejemplo, en el área
U36/8), debería agotarse la capacidad para albergar estacionamientos para residentes del
entorno. Y en todo caso, una dotación muy repartida de estacionamientos de capacidad
moderada será más sencilla de implantar que unos pocos grandes estacionamientos, y
también preferible, ya que aproximará las plazas a las viviendas y producirá en el viario
una carga tráfico más fácil de absorber.

La dotación de estacionamientos alternativos y la supresión de plazas en el viario
deberán impulsarse simultáneamente, ya que de lo contrario el estacionamiento gratuito
en la calle, sobre todo de segundos coches o vehículos viejos, será siempre más atrac-
tivo que pagar una plaza cerrada.

Además del uso transitorio de solares privados sin edificar como estacionamientos
provisionales, debería considerarse la posibilidad de construir edificios de estaciona-
miento público en altura y, en su caso, subsuelo, que el plan general admite en San José
en todas las parcelas residenciales de suelo urbano consolidado. En ocasiones, un uso
provisional podría transformarse en definitivo pasado un tiempo, incluso con califica-
ción expresa en el planeamiento.

También habría que estudiar las condiciones en que se encuentra actualmente la
planta de estacionamiento no utilizada del centro comercial de Utrillas, y la posibilidad
de dedicarla a aparcamiento público rotatorio o plazas para residentes.

Merecen un comentario especial en este apartado las playas de estacionamiento
ubicadas entre Parque Miraflores y Cesáreo Alierta, que producen sobre esta vía un evi-
dente mal efecto, especialmente disuasorio para los peatones, y que como poco requeri-
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rían una mejora paisajística, con formación de barreras visuales y aumento de la vegeta-
ción.

En cuanto al uso del estacionamiento regulado en la vía pública, en barrios como
San José debería considerarse, a diferencia del centro urbano y tal vez con excepción de
ciertas áreas más comerciales como el entorno de Reina Fabiola, Doce de Octubre, San
José o Tenor Fleta, una mayoría muy rotunda de plazas ESRE para residentes (naranja)
sobre las ESRO rotatorias (azul), haciendo llegar aquéllas quizá al 90% o, mejor por la
mayor flexibilidad resultante, al 100%, con el complemento de bonificaciones para va-
les horarios a clientes del comercio del barrio. Como ya se ha dicho, es importante que
medidas como ésta, que sin duda producirán una reducción de la demanda de estacio-
namiento en la calle, se acompañen de la supresión de plazas y de la mejora de aceras
que así se posibilitaría, a fin de que los vecinos percibieran las ventajas y no solo los
inconvenientes de una extensión de las zonas de pago que debería tender a la totalidad,
para evitar reducir sus efectos a un alejamiento de los vehículos que agravara los pro-
blemas en las zonas que siguieran siendo gratuitas.
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DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN GENERAL

Ya se ha mencionado la necesidad de desarrollar las áreas de intervención delimitadas
por el plan general en el entorno del Canal, de gran importancia para el barrio y también
para la ciudad, y en ocasiones pendientes de desarrollo desde la aprobación de la revi-
sión del plan general de 1986. De este modo se lograría la propiedad y la urbanización
de las zonas verdes y equipamientos públicos previstos por el planeamiento, y parcelas
urbanizadas de uso residencial y propiedad municipal, que, como se verá en un apartado
posterior, podrían ser los elementos básicos de una política pública de vivienda adapta-
da a las peculiaridades de un barrio consolidado y ya muy maduro.

Con estos fines, se considera primordial el desarrollo de las áreas de suelo urbano
consolidado F36/1, U36/8, G36/2 y F38/1.

En su mayor parte, el área de intervención F36/1 pertenece a Espuelas (59’82%),
seguida por el Patrimonio del Estado (25’86%) y el Ayuntamiento conjuntamente con el
Instituto de las Hijas de la Caridad (13’78%); cuenta con un plan especial definitiva-
mente aprobado el 28 de septiembre de 2007, pero no con proyectos de reparcelación ni
urbanización. Con su aprovechamiento actual e independientemente de las Hijas de la
Caridad, en la futura reparcelación el Ayuntamiento obtendría suelo con capacidad para
16 viviendas libres más 35 VPO de cesión gratuita.
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En abril de 2017, la Corporación mostró el parecer favorable a reubicar aquí los
7.515’86 m2

t de aprovechamiento residencial que el plan general hubiera permitido em-
plazar en la parcela de la harinera de SAPASA, antes de Morón (5.499’06 del Ayunta-
miento y 2.016’80 del Patrimonio del Estado), rehabilitada como equipamiento munici-
pal. Por encargo de la junta de compensación, los arquitectos Teófilo y Carlos Martín
están desarrollando una propuesta de reordenación del área con el aprovechamiento
ampliado que ha recibido la conformidad de todos los propietarios del ámbito. (Ante las
dudas manifestadas por algunos vecinos del barrio, puede advertirse que las normas del
plan general admiten expresamente este uso en la zona residencial A1/2 que ocupa el
edificio, por lo que su situación es hoy por completo regular.) La nueva ordenación se
abre al Canal, desde el que penetran cuatro zonas verdes lineales hasta la calle de las
Terrazas de Cuéllar y el conjunto parque de la Memoria/Harinera, y dispone un con-
junto de bloques aislados que se adaptan al relieve del terreno y favorecen la transición
entre el espacio libre y el urbanizado.

Por otra parte, convendría aprovechar la reordenación del área para mejorar su co-
nexión y la del Canal con la calle de Santa Gemma. Ahora mismo, está sin edificar la
parcela alargada y perpendicular a la calle que constituiría la unión natural de ésta con
el área (342’95 m2), y que pertenece a Construcciones Aguilar, al igual que la colin-
dante por el norte (337’04 m2), que linda a su vez en su otro lado con una calle de fuerte
pendiente y provista de escaleras; en estas circunstancias, cabría emprender una actua-
ción de dotación que ganara para el dominio público la primera parcela, regularizando
su límite con la segunda, y ubicara en ésta la edificabilidad conjunta, de modo que la
propiedad quedara con el mismo aprovechamiento. Como las parcelas están calificadas
como A1/2 y la anchura promedio de la calle es de 8’16 metros, su edificabilidad sería
de 2’25 m2/m2 (809’28 m2

t) y su altura máxima actual de B+2; tanto el viario como la
altura y disposición de las edificaciones del entorno en que la parcela se sitúa permiti-
rían concentrar toda la edificabilidad en la parcela septentrional, elevando su altura en
una planta o incluso en dos. Aunque esta solución sería razonable, también serían posi-
bles otras, como que el Ayuntamiento permutara con el actual propietario todo el suelo
o parte de su derecho edificable por aprovechamiento en la F36/1.

Así, en la nueva área G36/1 el aprovechamiento del Ayuntamiento aumentaría en
5.499’06 m2t de vivienda libre y usos compatibles, con un máximo de 47 viviendas se-
gún la relación entre número de viviendas y superficie edificable que rige en la F36/1;
esto supondría que en la nueva área G36/1 el Ayuntamiento obtendría un total de 98
viviendas (63 libres y 35 de protección), que podrían quedar en su propiedad para in-
corporarse a un programa de edificación de viviendas sociales en alquiler, o venderse a
un particular interesado y procurar fondos para reinvertir en su entorno, por ejemplo
para urbanizar la U25. También cabría que el convenio que deberán firmar el Ayunta-
miento y los demás propietarios del área F(G)36/1 para reubicar en ella los aprovecha-
mientos de la Harinera, u otro convenio independiente, determinara que una parte de
ellos queden en poder de la junta de compensación, que a cambio asumiría la urbaniza-
ción del tramo U25 de la margen del Canal o de una parte de él; el procedimiento sería
similar al utilizado para que la junta de Arcosur se hiciera cargo de la ejecución del co-
rredor Oliver-Valdefierro.

El área U36/8 del plan general de 1986 (antigua fábrica de Alumalsa) fue objeto
de un plan especial aprobado en 1991 y modificado en 1997, está hoy reparcelada y
urbanizada, y consta de cinco parcelas residenciales de las que dos fueron edificadas
recientemente con un total de 24 viviendas, una para 12 viviendas es propiedad indivisa
del Patrimonio del Estado (55’30%) y el Ayuntamiento (44’70%), y otra con capacidad
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para 106 viviendas pertenece al Ayuntamiento de Zaragoza. Como se ha adelantado,
debería modificarse el plan y tramitarse la pertinente operación jurídica complementa-
ria, para calificar como espacio libre público el gran patio interior previsto en la manza-
na, sin afectar más que a suelo municipal; con ello, el pabellón Pepe Garcés quedaría
mucho mejor conectado con el paseo del Canal. Además, la cota de planta baja de la
edificación municipal podría situarse de modo que bajo ella quedaran dos plantas de
estacionamiento directamente accesibles por las calles de Neptuno (-1) y Santa Gema (-
2), sin necesidad de perder espacio para rampas interiores. Estas plazas podrían absorber
las que ahora ocupan informalmente la llamada plaza de la Crónica del Alba. Por fin,
los porches interiores que prevé el plan especial hoy vigente podrían suprimirse, para
dar más profundidad y utilidad a los locales de la planta baja; en éstos podrían situarse
dotaciones comunitarias tales como una guardería o un comedor y cocina colectiva que
diera servicio a las viviendas del bloque, si fueran tuteladas, o a otras de su entorno,
dentro de programas de asistencia a ancianos en su propio domicilio.

Sería igualmente deseable el rápido desarrollo del área G36/2, de propiedad parti-
cular y que actualmente tiene aprobado el programa de compensación (2008), y aproba-
do inicialmente el proyecto de urbanización (2009), pero se encuentra, como tantas,
parada.

Siguiendo por el cauce del Canal y más hacia el este queda el área F38/1, de nue-
vo de propiedad privada, con proyecto de urbanización aprobado definitivamente en
2009 y aún sin proyecto de reparcelación. A pesar de la excesiva edificabilidad que, a
nuestro juicio, reconoció al área el plan general de 2001, su ejecución permitiría ampliar
la zona verde del Cabezo Cortado y obtener una parcela de equipamiento aneja, en el
encuentro del Canal con el llamado anillo verde interior, dándole una mejor relación
con el barrio.

También incluye esta área el primer tramo de la calle rodada prevista por el plan
general entre el paseo de Tierno Galván (La Paz) y un futuro puente sobre el Canal, y la
prolongación no ejecutada de Tenor Fleta: vía de gran importancia estructural que con-
tribuiría a descargar de tráfico la avenida de San José y a repartir las circulaciones más
uniformemente por el barrio, pero cuya ejecución es improbable a medio plazo y si el
Ayuntamiento no adopta medidas activas. El tramo norte de la citada futura vía entre La
Paz y Tenor Fleta debería ejecutarse con cargo al sector urbanizable SUZ(D)38/3, otra
actuación de iniciativa particular, con proyecto de urbanización aprobado definitiva-
mente en 2008 y sin reparcelar. Ya se vio en un apartado anterior que convendría revisar
a fondo el actual trazado de esta calle, tangente a la mal dibujada zona verde lineal que
quiere ser anillo verde interior en San José, y sustituirla por una avenida urbana más
convincente, con amplias aceras arboladas y edificación lateral que pudiera albergar
usos que le dieran verdadera vida.

Este rediseño debería completarse con el de los ámbitos laterales F38/1 y
SUZ(D)38/3, que probablemente pecan de una insuficiente atención a las condiciones
de entorno y de un excesivo ensimismamiento; para ello podría recurrirse, incluso, a la
posibilidad del plan de desarrollo conjunto para dos sectores con diferente clasificación
de suelo, contemplada por las normas del plan general y ya aplicada en el sector
SUZ(D)38/1 y el ámbito del desaparecido poblado de realojo de la Quinta Julieta. En
nuestra opinión, procedería una ordenación menos apoyada en la geometría abstracta y
más en el relieve del terreno, el camino de Miraflores como elemento característico de
la infraestructura verde del barrio, las acequias del Plano y del Ojo del Gallo o los edifi-
cios situados en su entorno inmediato: continuando, en definitiva, las pautas que expli-
can la urbanización del conjunto de San José. Además de proporcionar una mejor inte-
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gración ambiental, así se evitarían excesivos movimientos de tierra y se mejoraría la
inserción de esta nueva zona urbanizada en su entorno.

Antes incluso de emprender estas acciones, podría mejorarse la urbanización de la
parte del cabezo Cortado que ya está calificada como sistema general de zonas verdes y
es de titularidad municipal, y además requerir de la propiedad del área F38/1, como a
las de otras pendientes de urbanizar, el mantenimiento en las adecuadas condiciones de
seguridad, salubridad y ornato de ese ámbito, muy degradado y con acceso indiscrimi-
nado.

Por fin, ni siquiera tiene plan parcial aprobado el sector SUZ(D)38/2, limitado por
el Canal, el colegio de las Anas y el Tercer Cinturón, y que incluye el recinto de la
Quinta Julieta. En este momento, hay cierta posibilidad de que impulse el desarrollo del
sector una entidad financiera que ostenta un importante porcentaje de propiedad, con-
centrando el futuro plan parcial en la Quinta Julieta una gran zona verde pública rodea-
da por equipamientos públicos y en su caso privados, y entre ellos la casa de ejercicios
de los jesuitas, catalogada en grado de interés arquitectónico. Si, como alternativa, la
Quinta Julieta mantuviera la propiedad privada, debería mantener sus espacios libres y,
en lo esencial, su edificación actual, consumiendo ésta aprovechamiento lucrativo y no
contando aquéllos como parte de la dotación legal obligatoria de zonas verdes públicas,
equivalente a 18 m2 por vivienda y, al menos, un 10% de la superficie del sector.

El modo de impulsar la urbanización de todas estas áreas estancadas dependerá de las
circunstancias concretas de cada una.

La junta de compensación del sector SUZ(D)38/3, por ejemplo, ha manifestado
informalmente al Ayuntamiento los problemas financieros que tiene el sector, sugirien-
do una modificación del planeamiento que permita elevar sus aprovechamientos mate-
riales para acoger propietarios exteriores, preferentemente de sistemas generales, que
también contribuirían así a la urbanización interior.

Si el desarrollo del SUZ38/2 no saliera adelante en un plazo razonable y se quisie-
ra obtener la Quinta Julieta como zona verde y equipamientos públicos, cabría la opción
de modificar el plan general para extraer esos terrenos de su ámbito e incluirlos en un
SUZ(D)38/3 discontinuo, con prescripción de darles la calificación indicada y urbani-
zarlos como tal a cargo de la junta de compensación, a cambio de los pertinentes apro-
vechamientos en su interior; la adscripción de la zona verde como sistema local permiti-
ría reducir las dotaciones dentro del actual 38/3, dando mejor cabida a dichos aprove-
chamientos. Análogamente, la Quinta Julieta podría calificarse como sistema general de
zonas verdes y adscribirse al 38/3 u otro sector, con elevación de su edificabilidad y
obligación de urbanizar; esta opción tendría el inconveniente de que el sistema general
no contaría como zona verde local del sector receptor y podría haber más problemas
para absorber materialmente la edificabilidad resultante.

En los casos en que la propiedad no satisfaga los plazos de ejecución, la Corpora-
ción podría valorar la oportunidad de actuar directamente. Si el suelo de un área estuvie-
ra ya reparcelado, podría desarrollarse de oficio el proyecto de obras de urbanización de
una infraestructura necesaria y requerir de la junta de compensación el abono de su im-
porte.

Si no lo estuviera, podrían obtenerse suelos previstos como viales, zonas verdes y
equipamientos públicos por expropiación forzosa o negociación con el propietario ac-
tual de una cesión anticipada con reserva de aprovechamientos, adelantando el Ayunta-
miento su ejecución con reserva de recuperación de todos los gastos cuando se desarro-
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llara el área. Ni qué decir tiene que opciones como ésta han de ser excepcionales, por
razones presupuestarias vinculadas tanto a la ejecución como al mantenimiento de la
dotación, y son más plausibles cuando el suelo pertenezca total o mayoritariamente a
entidades financieras.

En un área no reparcelada, cabría la alternativa de dividirla en dos o más unidades
de ejecución, una de las cuales comprendiera los suelos de viario y dotaciones más pre-
cisos para el barrio (por ejemplo, zonas verdes en el borde del Canal y conexión La Paz-
Cesáreo Alierta) y se ejecutara por cooperación, de modo que el Ayuntamiento pudiera
impulsar su obtención y ejecución cobrando los costes con un adelanto de seis meses.
En este y otros casos, urbanizar el área completa provocaría unos costes de manteni-
miento innecesarios de no construirse las viviendas previstas.

Además de los ámbitos citados, el plan general delimita en San José el área de interven-
ción en suelo urbano no consolidado G11-16/1, de 112.557 m2, con capacidad para
1.125 viviendas y dividida en dos unidades de ejecución. La primera y menor de las
dos, que sólo contiene dos manzanas residenciales y el viario, se sitúa al norte de la
avenida de Cesáreo Alierta y está ya ejecutada e incluso edificada.

La unidad de ejecución 2 está limitada por Cesáreo Alierta, el tercer cinturón, la
prolongación de Tenor Fleta y el C.D.M. La Granja, e incluye en su parte este el pabe-
llón Príncipe Felipe y la estación de cercanías de Miraflores. Actualmente está sin eje-
cutar por diversos motivos, y entre ellos un pleito entablado por ADIF acerca de su pro-
piedad y sus derechos en el área, y la solicitud por la parte mayoritaria de la propiedad
de una reducción en las obligaciones a que ella misma se comprometió en su momento,
y en particular de la supresión de la obligación de construir un estacionamiento público
enterrado de 700 plazas bajo el espacio libre central. Debe advertirse que el plan general
obliga a dejar la rasante de la cubierta un metro por debajo de los terrenos urbanizados
colindantes, y a rellenar este espacio con tierra vegetal para posibilitar su ajardina-
miento e incluso la plantación de arbolado; la previsión es importante, porque en el área
G11-16/1 se prevén 24.819 m2 de zonas verdes, y la parte que incluiría el estaciona-
miento constituye su porción mayoritaria, que sumada al parque de la Granja y a las
instalaciones deportivas adyacentes formará una extensa área recreativa de gran rele-
vancia para este barrio y también para Las Fuentes.

De momento, el Departamento de Movilidad ha manifestado la necesidad de las
700 plazas de estacionamiento público, por lo que sólo cabría buscar formas menos
costosas de disponerlas, si es que procediera una reducción de las cargas. Por lo demás,
la ordenación establecida en el plan general, que refleja la que en su momento propuso
la propiedad, presenta, ciertamente, algún aspecto tan discutible como la previsión de
una gran parcela de uso terciario que incluye una torre de oficinas de 24 plantas, a la
manera de un nuevo Aragonia con mínimas expectativas de éxito. Por todo lo dicho, es
de esperar que la ordenación del área se modifique a corto o medio plazo, y con mayor o
menor alcance.



27

PLANEAMIENTO, GESTIÓN URBANÍSTICA Y POLÍTICA DE VIVIENDA

Los aprovechamientos municipales de algunas áreas de intervención pendientes de desa-
rrollo, que en la F(G)36/1 o la U36/8 superan con creces el 10% de cesión gratuita, po-
drían destinarse a la construcción de viviendas públicas de alquiler donde alojar familias
jóvenes o que permutar por viviendas en el interior del barrio, preferentemente en régi-
men de usufructo vitalicio por propiedad.

En la reunión previa que tuvo lugar en el Ayuntamiento el 19 de enero, los repre-
sentantes de los vecinos de San José se refirieron al declive social y el envejecimiento
que desde hace tiempo sufre el barrio, al igual que el resto de áreas urbanas con alguna
antigüedad. Se atribuyó parte de la responsabilidad de esa tendencia a la falta de vivien-
das a las que puedan acceder jóvenes del barrio (o procedentes de otras zonas de la ciu-
dad o de fuera de ella), y en particular de viviendas de precio asequible. A nuestro jui-
cio, es un planteamiento correcto.

Se sugirió también que este grave problema podría subsanarse, al menos en parte,
con la construcción de nuevas viviendas protegidas, relacionándose esta posibilidad con
el desarrollo de los nuevos sectores urbanizables y urbanos no consolidados del borde
oriental del barrio, tales como los llamados SUZ(D)38/1, SUZ(D)38/2, SUZ(D)38/3,
SUZ88/1 o G11-16/1, cuya paralización se atribuyó, a su vez, a la inejecución de la
prolongación de la avenida del Tenor Fleta hasta el cinturón Z30. Estas opiniones mere-
cen un estudio más detenido.

En primer lugar, es dudoso que el estancamiento de las áreas citadas de nueva ur-
banización pueda atribuirse, al menos como factor relevante, a la inejecución de la pro-
longación de Tenor Fleta. Aunque es evidente que, sin esta infraestructura, estas áreas
funcionarían deficiente o muy deficientemente, es un hecho que la causa directa de su
inejecución es de índole financiera y se relaciona con el colapso del mercado inmobilia-
rio en 2007. La carga hipotecaria que ahora gravita sobre los suelos que se esperaba
urbanizar en años anteriores dificultará su desarrollo a corto plazo: si para algo puede
servirnos esta experiencia es para aprender que la inversión pública y privada no puede
dispersarse sin orden ni concierto, y sí concentrarse, con un programa seriamente esta-
blecido, en aquellas intervenciones que más importen a la ciudad y que pueden ser via-
bles en función de sus recursos reales.

Por otra parte, es también discutible que la mera construcción de nuevas viviendas
solucione realmente el problema del barrio. En nuestra opinión, una de sus causas fun-
damentales radica en las condiciones materiales y la estructura de propiedad de buena
parte de su parque residencial. A las malas condiciones de accesibilidad o aislamiento
térmico y a la falta de estacionamiento propio o incluso calefacción, se suman superfi-
cies muchas veces insuficientes para que tengan una cierta flexibilidad de uso, y un ré-
gimen de propiedad horizontal que dificulta el mantenimiento y, sobre todo, la renova-
ción de los usuarios. En la sesión de enero con representantes de los vecinos, uno de
ellos indicó, con buen criterio, que cuando mueren los dueños de una vivienda, sus he-
rederos, si los hay, no tienen interés en ocuparla, por lo que queda vacía o a disposición
de un mercado de vivienda barata en venta o muy comúnmente en alquiler, ya que tam-
poco suelen asumir costes significativos de mejora; y esto en nada contribuye a la con-
servación del inmueble ni del barrio.

En estas circunstancias, la adición al actual parque de viviendas de otras nuevas
en venta, situadas en los sectores añadidos al barrio en 2001, puede enmascarar el re-
flejo estadístico del problema, al añadir a los actuales habitantes otros nuevos más jóve-
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nes y solventes, pero en absoluto solucionarlo, porque las viejas viviendas no se verían
afectadas. Y no hay que pasar por alto que los actuales planes de suelo y vivienda espa-
ñol y aragonés excluyen de toda ayuda directa o indirecta las viviendas protegidas que
no sean de titularidad pública y ocupación en alquiler, lo que en rigor hace de la tradi-
cional VPO un producto inexistente.

Resolver un problema que cada vez es más acuciante requerirá intervenir directa-
mente en el parque residencial heredado de los años 40 a 70, lo que es difícil y lento y
requiere una inversión económica.

Por supuesto, será necesario poner en marcha ayudas para la rehabilitación priva-
da de viviendas ocupadas por sus propietarios o por terceros dispuestos a alquilarlas en
determinadas condiciones. Pero, obviamente, este mecanismo tiene unos límites.

Podría convenir también que el Ayuntamiento promoviera, directa o indirecta-
mente, viviendas de alquiler social, donde pudieran alojarse a título provisional o defi-
nitivo personas procedentes de otras actualmente en mal estado (ancianos en viviendas
sin ascensor, etc.) o jóvenes en edad de emancipación (sobre todo aquellos cuyos padres
dispusieran de vivienda propia en el barrio). Cabría desarrollar programas de pisos tu-
telados (o no) que se pusieran a disposición de actuales propietarios en régimen de usu-
fructo vitalicio gratuito a cambio de su vivienda actual o con pignoración de ésta, que en
el futuro permitiría a los herederos recuperarla o renunciar definitivamente a ella, claro
está que con el pertinente ajuste de cuentas en metálico. La administración también po-
dría proporcionar a los actuales dueños de viviendas fondos con que rehabilitar éstas o
los edificios en que se encuentran, junto con las cantidades suplementarias procedentes,
a cambio de sustituir la propiedad actual por un usufructo vitalicio: algo que quizá con-
viniera a muchos ancianos del barrio. Y, como está haciendo el Ayuntamiento de Bar-
celona, cabría negociar adquisiciones de la SAREB o delimitar áreas de tanteo y retracto
donde comprar en condiciones ventajosas viviendas que sus propietarios pusieran en
venta. Por medios así, el Ayuntamiento o Zaragoza Vivienda podrían ir haciéndose con
un parque de viviendas disperso por el barrio que, a su vez, podrían cederse en alquiler
una vez acondicionadas, permutarse por otras o venderse si estuviera justificado.

En todo caso, se necesitaría un punto de partida que bien podrían ser los edificios
residenciales que pueden ejecutarse en las parcelas de titularidad municipal comprendi-
das en el área de intervención U36/8, situada entre el Canal y el pabellón Pepe Garcés,
estudiada ya en un apartado anterior. Como se adelantó, en la parcela 4 del proyecto de
reparcelación de esta área, perteneciente al Ayuntamiento, el planeamiento vigente ad-
mite 13.287 m2t y 106 viviendas, que podrían aumentarse si se desarrollaran viviendas
públicas no convencionales. Es también municipal un 44’70% de la vecina parcela 5,
con capacidad para 12 viviendas, y cabría estudiar una permuta que diera al Ayunta-
miento el 55’30% restante, que pertenece al Patrimonio del Estado  y equivale a 6’636
viviendas, entregando a este organismo aprovechamientos de valor equivalente en la
vecina área F(G)36/1 (antigua Alumalsa), donde ya los posee en cierta cantidad. Así,
toda la parte aún no edificada de la U36/8, con capacidad para 118 viviendas, sería de
titularidad municipal. A estas viviendas aún podrían sumarse las que tengan cabida en el
suelo obtenido por el Municipio en el área próxima F(G)36/1, cuando aquí se reubiquen
los aprovechamientos lucrativos atribuidos en el plan general de 2001 a la parcela de la
Harinera, una vez se apruebe la modificación del plan general que en abril de 2017 reci-
bió el parecer favorable de la Corporación.
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Los conjuntos contemporáneos protegidos de vivienda

También se planteó en la sesión de trabajo con representantes de los vecinos del 19 de
enero la mejora de los conjuntos de vivienda calificados como C1 (grupo Gericó en
Luis Aula, grupo San José en Puente del Virrey/Rosellón, y Pina en Puente del Vi-
rrey/Tejar, ninguno de ellos de origen sindical), advirtiéndose que no sólo deberían
contemplar la mejora de los aislamientos y la accesibilidad, sino también la de la escena
urbana.

El grupo Gericó, junto a la Granja Modelo, fue promovido por el Patronato de
Obras Religiosas, Escolares y Catequísticas del Barrio de Montemolín, con proyecto de
Alejandro Allanegui y José Yarza (1943). El proyectó definió una manzana triangular
con 95 viviendas y tres locales, formada por tres bloques que se alinean con las actuales
calles de Gascón y Guimbao, Luis Aula y José Galiay, y rodean un espacio libre con
jardines y campos de juego; los bloques se dividen en 12 inmuebles medianeros de cua-
tro plantas y dos viviendas por planta, adscritas a seis tipos. El A y el A’, de tres dor-
mitorios dobles además de vestíbulo, comedor-cocina y aseo, suman 35 unidades; el B
(33 unidades) y el C’ (4) tienen también tres dormitorios dobles, pero en el primero la
cocina se separa de la estancia-comedor, y en el segundo se separan también el baño y
el retrete. El B’ (11 unidades) es similar al B, pero con un dormitorio menos, y el C (12)
tiene un dormitorio doble más que el C’.

También por encargo de Gericó, Regino y José Borobio proyectaron en 1950 el
grupo San José, en el camino del Puente del Virrey, esquina a la calle de la Granja Mo-
delo (hoy esquina de las calles de Zaragoza la Vieja -tramo de Puente de Virrey al sur
de Tenor Fleta- y Agustín Gericó). El proyecto contempló la construcción de dos man-
zanas cerradas (una incompleta) de cuatro plantas, limitadas por las calles citadas y dos
de nueva apertura, las actuales de Provenza, que las flanqueaba por el sur, y Cerdeña,
que las separaba y tenía carácter particular. La manzana del oeste incluiría 72 viviendas
protegidas y la semimanzana del este 40; éstas, de 67’70 a 84 m2, tendrían comedor,
cocina, aseo y tres o cuatro dormitorios casi siempre dobles. La memoria creía innecesa-
rio justificar esta obra «en el Barrio que nos ocupa, por ser evidente la falta de albergue

decoroso para las clases menos pudientes de la Sociedad», y añadía que encajaba per-

fectamente «entre las de carácter social que con tanto celo desarrolla el Patronato,

buscando el mejoramiento religioso, moral y material de los vecinos de esta zona de la
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ciudad». En 1951, los Borobio modificaron ligeramente el proyecto y José Beltrán re-
dactó otro que afectaba a la parte de la finca de Gericó situada al sur de la calle de Pro-
venza; este nuevo proyecto ordenaba tres bloques lineales de cuatro plantas con facha-
das a norte y sur, compuestos por 15 inmuebles medianeros que incluían 100 viviendas,
aunque al final se construirían 120. Y, todavía en 1956, los hermanos Borobio redacta-
ron un proyecto de ampliación de la parte norte de la promoción, en obras ya muy ade-
lantadas, que completaba la manzana situada al este de la calle particular y añadía 44
viviendas a las 40 iniciales. Como consecuencia, el Patronato promovió un conjunto de
276 viviendas (156+120) y 12 tiendas, conocido en un principio como viviendas San

José, grupos 1º y 2º, y hoy como Puente del Virrey/Rosellón.

El tercer grupo, denominado por el plan general y Zaragoza Vivienda Puente Vi-

rrey/Tejar, y en origen viviendas de Pina, fue promovido entre 1947 y 1953 por la em-
presa Hijos de Dámaso Pina, con proyecto de Alejandro Allanegui. Se trata de una inte-
resante construcción de cuatro plantas (B+3) con dos patios ajardinados, que agrupó una
tienda y 49 viviendas para los trabajadores de la fábrica textil de Pina, situada desde el
siglo XIX en los terrenos cercanos que hoy ocupa el Jardín de la Memoria.

En los tres casos, y al igual que en el resto de conjuntos urbanos contemporáneos
calificados por el plan general, es importante tener en cuenta el régimen de propiedad de
los espacios libres, acotándose aquellas porciones que deban constituir espacios de pro-
piedad y disfrute de los vecinos de los bloques, a título privativo o comunitario, y aque-
llas que deban incorporarse al uso público para compensar un callejero falto de espacios
de desahogo; en este caso, convendría que los suelos de uso público también se incorpo-
raran al dominio público como calles, jardines y plazas de pleno derecho, a fin de que el
Ayuntamiento se encargara de la mejora, mantenimiento, limpieza y vigilancia.
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Debe advertirse que, a diferencia de otros existentes en Las Fuentes, Delicias u
Oliver, los tres grupos de San José tienen origen en promociones privadas y no sindica-
les o municipales, y que tanto este motivo como la situación urbana de los grupos, ha-
cen que esta cuestión sea más secundaria. En el grupo Gericó, el plan general da al es-
pacio libre interior la calificación de espacio libre privado sin afección de uso público,
que, a falta de un estudio más detenido, puede ser adecuada si se tiene en cuenta el em-
plazamiento del conjunto, muy próximo al parque de La Granja, y la poca permeabili-
dad entre el espacio libre y las calles tres perimetrales, de titularidad municipal; de
mantenerse esta calificación, este espacio, disfrutado y mantenido por los vecinos, con-
tribuiría al mayor atractivo de sus viviendas. En el grupo San José, el plan general cali-
fica como viario público las calles intermedias de Cerdeña, Provenza y Nápoles, como
zona verde pública la de Sicilia, y como espacio libre privado sin afección de uso públi-
co el interior de las dos manzanas cerradas de la primera fase; también en este caso pue-
de darse por buena esta calificación, al menos en una primera aproximación. Y lo mis-
mo puede decirse del grupo Pina, donde también se califican los espacios libres como
privados sin servidumbres.

El artículo 4.3.20,3, de las normas del plan general contempla la formación de
planes especiales que podrían determinar la calificación como públicos de los espacios
libres que verdaderamente conviniera incorporar al espacio urbano, o la privatización
del uso de los que no estén en esta circunstancia. Si no se precisara modificar la califi-
cación urbanística ni reparcelar, como a primera vista parece que procedería en los gru-
pos de San José, las actuaciones podrían abordarse mediante proyectos básicos de edifi-
cación conjuntos o estudios de detalle que establecieran condiciones de tratamiento de
fachadas, cubiertas o espacios libres con nivel de estudio de detalle; las normas del plan
general permiten que estos instrumentos determinen incluso la construcción de ascenso-
res en suelo calificado como viario público, de modo que los vecinos adquieran el uso
pero no la propiedad.
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PLANEAMIENTO Y COMERCIO

Toda actuación relacionada con el comercio deberá considerar que la estructura edifica-
da destinada a soportar esta función ya existe y tiene unas características materiales pre-
cisas, que deberán aprovecharse en lo que tienen de favorable y compensarse en lo que
tienen de desfavorable. En las zonas de nueva urbanización se considera conveniente
mantener la estructura tradicional de comercio en los bajos y viviendas en altura, en
lugar de una especialización parcelaria que de hecho produce un debilitamiento mutuo;
también se entiende adecuado no deslindar calles peatonales o recorridos verdes de fun-
ciones como el comercio, de modo que el uso del espacio público sea lo más rico y ex-
tenso posible.

Como otros barrios, San José se formó en función de un comercio homogénea-
mente repartido, con locales en general pequeños o medios, enclavados en las plantas
bajas de edificios residenciales y cuyo tamaño depende más de la escala de estos edifi-
cios que de las calles a que recaen. La ventaja de esta estructura repartida, fragmentada
y ligada a las viviendas y a un espacio público no sólo utilizado con fines comerciales
es que los locales pueden incluso sufrir un deterioro prolongado sin que pesen sobre el
conjunto riesgos de obsolescencia global y definitiva, como ocurre en centros comer-
ciales que por debajo de cierto umbral de ocupación o atractivo pueden colapsar en su
conjunto. Eso no obsta que el éxito o el fracaso de un local repercuta en sus vecinos.

Cualquier propuesta de estructura comercial debería asumir esta estructura física y
no introducir novedades que pudieran contribuir a dejar más locales en desuso. Procede-
rá completar aquello que falte o mejorar el conjunto con espacios adecuados para fun-
ciones hoy ausentes o insuficientes, pero, en nuestra opinión, sin crear nuevos centros
comerciales como los que algunos estudios han propuesto, que tenderían a desplazar la
actividad que hoy ya se realiza hacia áreas monofuncionales. Como, por su misma natu-
raleza, los centros comerciales periféricos inaugurados en los últimos años ya atraen
vecinos de los barrios tradicionales en igual medida que de cualesquiera otros, no parece
que hubiera ventajas en estimular la formación de otros nuevos más próximos a sus vi-
viendas; más bien al contrario, podrían atraer personas que, por razones de movilidad,
prefieren hoy consumir en locales más próximos.

En cambio, parece preciso potenciar la implantación comercial en las márgenes de
las grandes calles que atraviesan el sector y que en buena parte se muestran hoy desan-
geladas o desapacibles (Miguel Servet, Tenor Fleta, Cesáreo Alierta, San José…) Esto
requerirá una mejora de la urbanización que dé al peatón más y mejor espacio.

También deberá mejorarse la aptitud comercial del viario comprendido en ciertos
sectores urbanos con cierta tradición, como el entorno de Reina Fabiola o San José.

En términos generales, podría ser más eficaz concentrar las primeras actuaciones
en la mejora de las zonas cuyo comercio mejor funciona hoy y en las avenidas princi-
pales con mayores expectativas, que en las que se caracterizan por el mayor deterioro de
esta actividad.

También operará a favor del paisaje urbano y su atractivo comercial la búsqueda
de alternativas para las plantas bajas (guarderías, servicios asistenciales, estaciona-
mientos privados…), que al tiempo que mejoren las dotaciones generales sin necesidad
de solares independientes, reduzcan una superficie potencial de venta que hoy parece
excesiva, y con ella la cantidad de locales sin actividad (según Juan Carlos Crespo, en
los últimos siete años ha cerrado el 22% de las tiendas).
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JÓVENES Y ANCIANOS

La mejora de los espacios libres y la mitigación de las molestias que provocan sobre un
viario exiguo los demasiados vehículos, quietos o en movimiento, contribuirán sin duda
a hacer el barrio más atractivo para familias jóvenes con niños o expectativas de tener-
los, y eso significará un rejuvenecimiento de San José.

Con el mismo fin, será importante que la actual dotación escolar se mantenga,
aunque en un momento dado pudiera parecer innecesaria, porque sólo si hay colegios
habrá niños, y que se aumente la dotación de plazas de guardería pública, para lo que
también podría recurrirse a plantas bajas de tamaño adecuado y bien situadas, contribu-
yendo de paso a mantener en uso la base de los edificios a pesar de la evidente crisis del
comercio local.

Con miras sobre todo a la población con problemas de movilidad, y entre ella a
los ancianos, podría plantearse también el posible uso como vivienda, sin cumplimiento
de la obligación general de elevación de un metro con respecto a la acera, de plantas
bajas hoy comerciales y situadas en calles que puedan convertirse en peatonales, resi-
denciales o pacificadas (preferentemente, con reflejo en el planeamiento de la califica-
ción viaria).

En cualquier caso, hoy San José es un barrio envejecido y debe facilitarse la vida
de unos ancianos que con frecuencia disponen de viviendas inadecuadas por falta de
ascensor o de calefacción, y para los que no existe una suficiente dotación asistencial.
Podría fomentarse la reutilización de edificios de vivienda (o partes de ellos) en desuso
o con escasas posibilidades en el mercado inmobiliario como residencias geriátricas, y
apoyar la permanencia de los ancianos en sus domicilios, cuando éstos cumplan las ne-
cesarias condiciones, sobre todo de accesibilidad, mediante instalaciones complementa-
rias como centros de convivencia, lavanderías, cocinas o comedores comunitarios, que
pueden alojarse en locales de planta baja convencionales. Como se adelantó, la admi-
nistración podría promover edificios específicamente destinados a vivienda asistida para
ancianos (nunca en venta) y permutar su disfrute vitalicio gratuito por viviendas inade-
cuadas existentes, que, rehabilitadas, podrían destinarse a alquiler público (jóvenes…)
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LA HUERTA

Para terminar, se puede mencionar la sugerencia vecinal de dedicar provisionalmente a
huertos familiares los terrenos, inmediatamente al norte del Canal, que ocupa el sector
de suelo urbanizable SUZ(D)38/1.

En nuestra opinión, en lugar de este ámbito, con plan parcial y proyectos de urba-
nización aprobados definitivamente en 2008, sería más adecuado impulsar como gran
dotación rústica al servicio de San José y de Las Fuentes la extensa huerta situada al
este de este último barrio y el vecino soto de Cantalobos. Una activa actuación en este
territorio podría suponer la recuperación de un valioso espacio agrario que hoy está en
franco declive y un importante enriquecimiento de ambos barrios, facilitando el disfrute
de las márgenes del Ebro y creando áreas de huertos familiares, sociales y escolares
accesibles a los vecinos, que podrían completarse con instalaciones que apoyaran un uso
decididamente productivo, ligado al cultivo ecológico con vistas al suministro a los
mercados locales e incluso a actividades hosteleras que atrajeran visitantes a esta área.

Se abundará en esta actuación, para la que podría recurrirse a la regulación del
sistema general no urbanizable de mejora del medio rural contenida en el plan general
de Zaragoza (modificación 86, exp. 654108/2012), en la memoria que en su momento
se redacte a propósito de Las Fuentes.

Zaragoza, 30 de agosto de 2017
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  DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA  …

PLAN DIRECTOR DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DE ZARAGOZA

ESTÁNDARES DE EQUIPAMIENTOS EN EL DISTRITO DE SAN JOSÉ

Esta Dirección de Servicios de Arquitectura, dentro del denominado Plan Director de
Equipamientos Municipales, ha elaborado su quinta fase que trata de los
“Estándares de equipamientos” documento que pone de manifiesto el estado actual
y las necesidades de los equipamientos gestionados por el Ayuntamiento de
Zaragoza. El estudio se refiere a los equipamientos de competencia municipal en el
momento presente dado que la nueva Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE 30/12/2013), fija
las nuevas obligaciones municipales en materia de servicios y dotaciones públicas.
Con base en este estudio se calibrarán las necesidades y prioridades en la
promoción de nuevos equipamientos.

Los usos de los equipamientos contemplados en el citado estudio se refieren a
zonas verdes, equipamientos deportivos, equipamientos docentes1 y equipamientos
culturales en sus dos vertientes: Bibliotecas y zonas de cultura ciudadana. No se
estudian los equipamientos relacionado con la salud2, con los servicios sociales3 ni
con los grandes equipamientos culturales de alcance supramunicipal.

La zona que nos ocupa, el distrito de San José tiene un total de 67.945 habitantes
(un 9,68% de la población total del municipio). Se analizan a continuación los
estándares actuales:

                                                          
1 El mantenimiento de la gestión de las escuelas infantiles de primer ciclo que actualmente asume el Ayuntamiento de
Zaragoza es ineludible en tanto no se desarrollen las previsiones de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local. No obstante parece claro que la competencia para la construcción de nuevas escuelas infantiles ha
desaparecido del ámbito municipal.
2 En el texto vigente de la Ley 27/2013 se ha eliminado la materia de salud como competencia municipal conceptuándola
como una competencia que puede delegarse, según se contempla en el artículo 27. Por otro lado, ha de ser obligatoriamente
asumida por la comunidad autónoma en un plazo de cinco años, a razón de un veinte por cien anual, según se indica en la
disposición transitoria primera de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, si bien, en el
caso de no haberse asumido, seguirían siendo atendidas por el municipio a cargo de la comunidad autónoma con las
complicaciones que ello conlleva.
3 En el texto vigente de la Ley 27/2013 se ha eliminado la materia de servicios sociales como competencia municipal
conceptuarse como una competencia que puede delegarse, según se contempla en el artículo 27. No obstante lo anterior,
esta competencia ha de ser obligatoriamente asumida por la comunidad autónoma antes del 31 de diciembre de 2015, según
se indica en la disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, si bien, en el caso de no haberse asumido, seguirían siendo atendidas por el municipio a cargo de la comunidad
autónoma con las complicaciones que ello conlleva.
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ZONAS VERDES:

La legislación española exige una proporción de cinco metros cuadrados de zona
verde por cada habitante mientras que la Organización Mundial de la Salud
recomienda que las ciudades dispongan, como mínimo de 9 m2 y como óptimo de
10 a 15 m2.

El distrito de San José tiene una superficie de zonas verdes ejecutadas de
271.956 m2, del total de 306.052 m2 previsto lo que supone un porcentaje de
ejecución del 88,86%. Las zonas verdes previstas y no ejecutadas corresponden
fundamentalmente a las riberas del Canal Imperial de Aragón. La tipología de zonas
verdes es muy variada oscilando entre plazas urbanas consolidadas, paseos de la
ribera del canal y grandes parques (La Granja y La Memoria)

Dado que la población del distrito es de 67.945 habitantes, la ratio de zonas verdes
ejecutadas es de 4,00 m2/hab. lo que supone un 80% de la previsión mínima legal
para zonas consolidadas. Como este distrito también constituye una zona urbana de
ensanche la ratio se queda muy lejos de las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, quedándose en el 44%. Con la ejecución de las zonas verdes
previstas, la ratio aumentaría a 4,50 m2/hab. Lo que supondría un 90% de la
previsión mínima legal para zonas consolidadas y el 50% del mínimo recomendado
por la Organización Mundial de la Salud.

Resumen en el municipio

El municipio de Zaragoza tiene una superficie de zonas verdes ejecutadas de
10.670.117 m2, del total de 18.732.806 m2 previsto lo que supone un porcentaje de
ejecución del 56,96 %.

La ratio de zonas verdes ejecutadas es de 15,21 m2/hab. lo que multiplica por tres
la previsión mínima legal para zonas consolidadas4 y supone superar en un 69% el
mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, superando
ligeramente (en un 1%) el óptimo5.

Las zonas verdes no ejecutadas coinciden casi en su totalidad con los nuevos
sectores de suelo urbanizable que, con su ejecución, no muy previsible a corto
plazo, la ratio ascendería considerablemente a 26,70 m2/hab., si bien habría que
incrementar, en su caso, la población generada con ello.

                                                          
4 Como se ha indicado en apartados anteriores, entre la legislación autonómica y las indicaciones del Plan General de
Zaragoza, la ciudad consolidada exige una dotación de zonas verdes de 5 m2/hab.

5 Como se ha indicado en apartados anteriores, se admite que la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que las
ciudades dispongan, como mínimo de 9 m2 y como óptimo de 10 a 15 m2 de área verde por habitante, distribuidos,
equitativamente en relación a la densidad de población”.



ESTÁNDARES DE EQUIPAMIENTOS EN EL DISTRITO DE SAN JOSÉ

3



ESTÁNDARES DE EQUIPAMIENTOS EN EL DISTRITO DE SAN JOSÉ

4

ZONAS DEPORTIVAS:

El análisis que puede hacerse de las instalaciones deportivas de Zaragoza en cada una de
las juntas de distrito pasa por comparar las necesidades indicadas por las normas NIDE con
la realidad, atendiendo exclusivamente a las instalaciones existentes sin tener en cuenta las
previsiones de planeamiento o de otros documentos municipales programáticos. Las
normas NIDE no establece diferencias entre las diversas titularidades de los equipamientos
ni de su gestión y, como puede apreciarse, la intensa convivencia entre equipamientos
deportivos públicos y privados hace que en algunos sectores unos sean predominantes
sobre los otros y en muchas ocasiones complementarios.

El Distrito de San José es un sector de suelo consolidado sin previsiones históricas de suelo
para equipamientos comprende en su mayor parte ensanches del siglo XX sin planeamiento
preciso. La incidencia de equipamientos deportivos privados es escasa.

Pistas al aire libre: La necesidad es de una proporción de 0,217 m2/hab. La dotación es de
0,326 m2/hab., por lo que es superior en un 50,23%.

Salas y pabellones: La necesidad es de una proporción de 0,064 m2/hab. La dotación es de
0,044 m2/hab., lo que supone un 68,75%.

Piscinas cubiertas: La necesidad es de una proporción de 0,0114 m2l.a./hab. La dotación es
de 0,008 m2l.a./hab., lo que supone un 70,17%.

Piscinas al aire libre: La necesidad es de una proporción de 0,016 m2l.a./hab. La dotación
es de 0,023 m2l.a./hab., por lo que es superior en un 43,75%.

Estas conclusiones se refieren a las instalaciones existentes incluyendo los centros
privados. Si consideramos únicamente las instalaciones de propiedad pública estas son las
conclusiones:

Pistas al aire libre: La necesidad es de una proporción de 0,217 m2/hab. La dotación es de
0,248 m2/hab., por lo que es superior en un 11,43%.

Salas y pabellones: No existen instalaciones privadas. La necesidad es de una proporción
de 0,064 m2/hab. La dotación es de 0,044 m2/hab., lo que supone un 68,75%.

Piscinas cubiertas: No existen instalaciones privadas. La necesidad es de una proporción de
0,0114 m2l.a./hab. La dotación es de 0,008 m2l.a./hab., lo que supone un 70,17%.

Piscinas al aire libre: No existen instalaciones privadas. La necesidad es de una proporción
de 0,016 m2l.a./hab. La dotación es de 0,023 m2l.a./hab., por lo que es superior en un
43,75%.

En definitiva, el distrito cumple los estándares considerando instalaciones públicas y
privadas y es inferior a ellos en lo referente a Salas y Pabellones y Piscinas cubiertas.

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

JUNTA HABITANTES PISTAS AL RATIO SALAS Y RATIO PISCINAS RATIO PISCINAS RATIO CAMPOS RATIO

AIRE LIBRE (m2/hab.) PABELLONES (m2/hab.) CUBIERTAS (m2l.a./h) AL AIRE LIBRE (m2l.a./h) GRANDES (m2/hab.)

(m2) (m2) (m2 lámina agua) (m2 lámina agua) (m2)

6 Junta Municipal San José 67.945 Ratio 0,217 0,064 0,0114 0,016

Público 16.821 0,248 2.976 0,044 519 0,008 1.584 0,023 42.400

Privado 5.328 0,078 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 22.149 0,326 2.976 0,044 519 0,008 1.584 0,023

0,250 Estandar superior a la ratio indicada por las normas NIDE 0,250 Estandar inferior a la ratio indicada por las normas NIDE
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EQUIPAMIENTOS DOCENTES:

La nueva Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local la
competencia municipal en materia de educación es la definida en su nuevo artículo 25 y se
concreta en la participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
la cooperación con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los
solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, en buena lógica con la
práctica urbanística. Además de ello también compete a la administración local la
conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios de titularidad local destinados
a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

En la misma ley se hace una relación expresa, aunque no limitativa, de las competencias
que la administración autonómica puede delegar en las administraciones locales, entre ellas
figura la de la creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de
titularidad pública de primer ciclo de educación infantil, lo que da a entender que la
competencia en este tipo de educación no es municipal que haya un acuerdo expreso de
delegación de competencias6.

Hay que tener en cuenta que la Educación Infantil es una etapa educativa voluntaria que se
extiende desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Se estructura en dos ciclos, el
primer ciclo (0 a 3 años) se imparte en Escuelas Infantiles. Si bien el segundo ciclo (3 a 6
años) debe de ser gratuito y se desarrolla en colegios públicos y concertados, el primer
ciclo, aún siendo de carácter voluntario no es gratuito y al no constituir una competencia
exclusiva, su titularidad y gestión ha recaído, hasta ahora, en todas las administraciones
públicas y en la iniciativa privada.

Entre las metas a alcanzar por la Unión Europea para 2010, se encuentra el incremento de
la escolarización en edades tempranas. En la Cumbre de Barcelona del 20027, se estableció
el objetivo específico de conseguir una tasa de escolarización del 90% en niños de 4 Primer
ciclo de Educación Infantil tres años y del 33% para los niños menores de esa edad. En un
acuerdo del Consejo Europeo del año 2009  se establece, como objetivo para el año 2020,
que al menos un 95 % de los niños con edades comprendidas entre los cuatro años y la
edad de escolarización obligatoria debería participar en la educación en la primera infancia.
Aunque no se dice nada expresamente sobre la educación entre cero y tres años, es de
suponer que un objetivo deseables sería incrementar el objetivo, al menos, hasta el 35%
en el año 2020.

El Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión plenaria de fecha 25 de Septiembre del 2009
aprobó el “Plan Estratégico de Escuelas Infantiles en la ciudad de Zaragoza” para los años
2010-2012, elaborado desde el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. En este
Plan, basado en un informe de la FAPAR que pretendía llegar a cubrir el 50% de las plazas
escolares entre cero y tres años, se proponía la construcción de cinco escuelas infantiles,
dos de ellas en zonas consolidadas (Casco Histórico y Celicias) y otras tres, en una segunda

                                                          
6 El artículo 27.3 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción vigente dice:

3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la
ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la
Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras,
las siguientes competencias:
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de
educación infantil.
7 Entre las conclusiones de la Presidencia en el Consejo Europeo de Barcelona, celebrado los dias 15 y 16 de marzo de 2002,

figura una en cuanto a las políticas de empleo (nº 32): “…los Estados miembros deberán … esforzarse en prestar para 2010
servicios de cuidado de niños al menos al 90% de los niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de
escolarización obligatoria, y al menos al 33% de los niños de menos de tres años.
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fase, en nuevos barrios (Parque Goya, Valdespartera y Universidad). Hasta la fecha se han
construido las dos primeras estando en funcionamiento con una capacidad total de 152
plazas.

Según datos de julio del 2013 hay en Zaragoza un total de 18.312 niños en edades entres
cero y tres años. Si tenemos en cuenta que la posibilidad de escolarización pública empieza
a los cuatro meses y el objetivo del 35%, las necesidades totales son de escolarización son
de 5.697 plazas. La oferta pública total (Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno central y
autonómico) es de 1.488 plazas lo que corresponde al 26,12% de las plazas necesarias y
un 24,57% de las plazas existentes. Esta dotación se complementa con la iniciativa privada
que, en la actualidad oferta un total de 4.567 plazas, lo que corresponde al 80,16% de las
plazas necesarias y un 75,43% de las plazas existentes.

Es curioso observar que, mientras en el total de Aragón el 54% de los alumnos
escolarizados en estas edades corresponde a centros públicos frente al 46% a centros
privados), en Zaragoza las proporciones se inviertan y resulta un total de 24,57% en
centros públicos y 75,43% en centros privados. Ello se justifica por la escasa actividad
privada en Aragón fuera de la ciudad de Zaragoza en este aspecto.

El informe de la FAPAR de marzo de 2008 indicaba la necesidad de que se cubriera el 50%
de las necesidades con plazas públicas lo que supondría pasar de 1.488 a 2.848, es decir
casi duplicar la oferta, cuando la iniciativa privada cubre la totalidad de la demanda.

En la ciudad de Zaragoza existe una gran movilidad interna para llevar los niños a la
guardería, quizás excesiva, por lo que es muy habitual que las necesidades en este aspecto
no se satisfagan dentro del mismo distrito al que se pertenezca lo que conlleva que se
eleve innecesariamente el uso del vehículo privado y que se incrementen innecesariamente
los servicios públicos de transporte.

Los datos escolares en el distrito de San José son los siguientes:

La población entre cero y tres años es de 1.453 niños.

El objetivo de escolarización es de 452 alumnos.

Existen nueve instalaciones de las que una es pública y ocho privadas.

La oferta pública es de 99 plazas y la privada de 328, siendo el total, 427, un 94% del
objetivo de escolarización.

La oferta pública es el 22% del objetivo se escolarización.
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EQUIPAMIENTO CULTURAL. BIBLIOTECAS:

Las dos grandes áreas analizadas son la de Bibliotecas y la de Cultura Ciudadana que,
aunque íntimamente ligadas y compartiendo espacios en no pocas ocasiones constituyen
una expresión clara de la calidad de la actividad cultural de una ciudad y, sobre todo,
establece claramente las diferencias que pudiera haber entre los diferentes distritos de la
ciudad.

En relación con el concepto de Bibliotecas, cuya concepto no ofrece dudas,8 se ha analiza
la existencia por distritos y se establecen las diferencias entre ellos.

En relación con la Cultura Ciudadana, se analiza la existencia y distribución de los
centros asociativos, entendidos como tales los Centros Cívicos, las Casas de Juventud y los
Centros de Convivencia para Mayores9.

El estandar teórico pretendido relativo a bibliotecas es el de una biblioteca por cada 10.000
habitantes10. En este distrito, para una población de 67.945 habitantes sólo existen dos
bibliotecas, una de ellas especializada, lo que supone 0,29 bibliotecas públicas por cada
10.000 habitantes, una de las proporciones más bajas de la ciudad que no llega, ni siquiera
al tercio del objetivo.

                                                          
8 Aunque tímidamente, se están concibiendo bibliotecas de nueva generación, vinculadas a las nuevas tecnologías, sigue
siendo válido el concepto tradicional de biblioteca para estudio y préstamo y/o lectura de libros.

9 En los últimos años se ha constatado una gran actividad “cultural” dentro de los locales destinado a “mayores” no
pudiéndose en absoluto considerar este uso como meramente “social” como se consideraba antes. El uso de internet entre los
usuarios no para de crecer y actividades de asesoramientos a jóvenes y otras acciones emprendedoras son cada vez más
usuales. Es por ésto que han de considerarse estos espacios como integrantes del gran conjunto “cultural”.

10 El Ministerio de Cultura, en su documento denominado “Mapa de necesidades en infraestructuras y operadores culturales”

(MANECU), puso de manifiesto en el año 1995, tras una intensa política de construcción de nuevas bibliotecas, que se había
logrado que el indicador de bibliotecas públicas por cada 10.000 habitantes se situara exactamente en la media comunitaria
(0,76) pero que el objetivo del ministerio era conseguir los niveles de los países más adelantados, tal como Alemania (2,3
bibliotecas públicas por cada 10.000 habitantes). En este documento se pretendía que, en los siguientes diez años (1996-
2005) se llegara al menos a una biblioteca por cada 10.000 habitantes.
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Equipamientos culturales por distritos Superficie Hab itantes Ratio
2 CENTRO 3.823 53.672 0,071
5 CASABLANCA 2.876 38.741 0,074
6 SAN JOSÉ 5.172 67.945 0,076
3 DELICIAS 15.823 111.489 0,142
7 LAS FUENTES 6.406 43.322 0,148

11 TORRERO-LA PAZ 5.883 37.919 0,155
1 CASCO HISTÓRICO 7.520 46.637 0,161

13 EL RABAL 14.054 82.106 0,171
12 ACTUR-REY FERNANDO 10.277 56.027 0,183
14 SANTA ISABEL 2.864 13.267 0,216
4 UNIVERSIDAD 12.531 51.030 0,246
9 OLIVER-VALDEFIERRO 14.610 34.229 0,427

20 SAN JUAN DE MOZARRIFAR 1.354 2.518 0,538
10 MIRALBUENO 4.174 7.293 0,572
16 MONTAÑANA 1.964 3.347 0,587
15 MOVERA 1.869 2.870 0,651
24 GARRAPINILLOS 3.690 5.349 0,690
25 CASETAS 5.588 7.464 0,749
28 CARTUJA BAJA 1.680 2.143 0,784
8 ALMOZARA 20.934 26.376 0,794

18 JUSLIBOL-ZORONGO 2.560 2.620 0,977
22 MONZALBARBA 2.124 1.907 1,114
23 VENTA DEL OLIVAR 1.285 1.029 1,249
26 VILLARRAPA 304 243 1,251
17 PEÑAFLOR 2.687 1.291 2,081
19 SAN GREGORIO 1.774 613 2,894
21 ALFOCEA 579 186 3,113
27 TORRECILLA DE VALMADRID 123 23 5,348

Total 154.808 701.656 0,221

Menor que la media

Mayor que la media

EQUIPAMIENTO CULTURAL. CULTURA CIUDADANA:

El estudio de “Estándares de Equipamientos” del PLAN DIRECTOR DE EQUIPAMIENTOS
MUNICIPALES analiza, por distritos la cuantificación de los equipamientos relacionados con
la cultural ciudadana, considerando como tales los Centros Cívicos, las Casas de Juventud y
los Centros de Convivencia para Mayores dejando a un lado los equipamientos que
podríamos denominar de alta cultura.

Habida cuenta de la inexistencia de estándares fiables comparativos con otras ciudades,
salvo la excepción de Madrid que tenía, en el año 2012, una ratio de 0,133 m2/habitante,
se analiza la cuantía, en cada uno de los distritos, de dos parámetros, por un lado la
superficie construida de este tipo de usos por cada habitante y por otro, el aforo de salas
de reunión o actividades colectivas ya que parecen dos indicadores expresivos de la
actividad. En este caso la reflexión se hará en comparación con la media de la ciudad.

Con una población de 67.945 habitantes, posee una superficie construida de usos culturales
de 5.172 m2 lo que supone una ratio de 0,076 m2/hab., un 34,50% de la media local. El
aforo total es de 305 personas lo que supone una ratio de 4,49 Plazas/1.000 hab. un
25,61% de la media local.
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CONCLUSIÓN:

Del análisis de los datos anteriores cabe deducir que el distrito de San José es deficitario en
gran número de equipamientos de competencia municipal:

En zonas verdes, con 4,00 m2/hab, no sólo es inferior a las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (9 m2/hab.) sino también a la previsión mínima legal para
zonas consolidadas (5 m2/hab.). Es de esperar que con la ejecución de las áreas de
intervención no desarrolladas, con el corredor del Canal Imperial de Aragón y con el
desarrollo de los suelos urbanizables pendientes el estandar se mejore considerablemente.

En zonas deportivas, el distrito incumple los estándares en lo relativo a “Salas y
Pabellones” y “Piscinas cubiertas”. En lo relativo a “Pistas al aire libre” y “Piscinas al aire
libre” se cumplen los estándares

-“Salas y Pabellones”: la ratio necesaria es de 0,064 m2/hab lo que supone unas
necesidades de 4.348 m2 construidos. La dotación es deficitaria en 1.372 m2, no así si se
consideraran las instalaciones del pabellón Príncipe Felipe, que no se han tenido en cuenta
por ser un sistema general de uso a toda la ciudad.

-“Piscinas cubiertas”: la ratio necesaria es de 0,0114 m2 de lámina de agua lo que supone
unas necesidades de 774 m2. Curiosamente toda la dotación es pública (Centro Pepe
Garcés) y, debido a la numerosa población del distrito,  no alcanza el estandar exigible por
255 m2.

En equipamiento docente, de primer ciclo de educación primaria, las necesidades no
están cubiertas ni aún con la presencia de la actividad privada, existiendo nueve
instalaciones de las que una es pública y ocho privadas. La oferta total es de 427 plazas, el
94% del objetivo de escolarización (452). La oferta pública es de 99 plazas, el 21,9% del
objetivo se escolarización, inferior a la media del municipio que es del 25%.

En equipamientos culturales el distrito es deficitario en:

-“Bibliotecas”: Sólo hay dos bibliotecas en el distrito lo que supone una ratio de  estandar
de 0,29 bibliotecas públicas por cada 10.000 habitantes, un 29% del estandar teórico
pretendido relativo a bibliotecas que es el de una biblioteca por cada 10.000 habitantes.

-“Cultura ciudadana”: La superficie cultural del distrito es de 5.172 m2 construidos lo que
supone una ratio de 0,076 m2/hab, un 34,39% de la media local. Para igualar la media del
municipio sería necesaria la construcción de 9.844 m2 más. El aforo es de 305 personas lo
que supone una ratio de 4,49 plazas por cada 1000 habitantes, un 25,61% de la media
local. Para igualar la media del municipio sería necesaria la construcción de 886 plazas
más.

Se adjunta el Gráfico de Estándares de Equipamientos correspondiente a este distrito así
como el del todo el municipio para mejor comprensión de los datos aportados.
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PROPUESTA:

Del análisis de los datos anteriores se plantea las siguientes acciones:

ZONAS VERDES:

Deberán de desarrollarse la totalidad de las áreas de intervención, incrementándose en
cerca de 34.000 m2, con lo que el estandar de zonas verde se elevaría de 4,00 m2/hab a
4,50 m2/hab lo que seguirá siendo escaso.  Deberán de acondicionarse las riberas del Canal
Imperial de Aragón lo que elevaría considerablemente las dotaciones.

ZONAS DEPORTIVAS:

Teniendo en cuenta que la población del distrito de San José tiene una edad media
elevada, a los estándares de equipamiento deportivos definidos por las NIDE, que no hace
diferenciaciones por cuestión de edad, deberían de aplicarse una serie de coeficientes
correctores por lo que se estima que las necesidades en este tipo de equipamiento debería
de ser algo inferiores a lo que indica la norma. En consecuencia, en las actuaciones a corto
plazo, que es de lo que trata el presente documento, no se propone acometer instalaciones
deportivas nuevas salvo las mejoras planteadas en los centros José Garcés y La Granja en
el Plan Director del Deporte 2010-2020.

EQUIPAMIENTO DOCENTE:

Las necesidades de guarderías no están cubiertas ni aún con la presencia de la actividad
privada, existiendo nueve instalaciones de las que una es pública y ocho privadas. Se
propone la construcción de una nueva escuela infantil que debería estar ubicada en la zona
sur del distrito ya que es ahí donde más escasean aunque en esa zona no existen suelos
municipales mas que en previsión del desarrollo de áreas de intervención. También podría
ubicarse en terrenos junto al tercer cinturón provenientes de la unidad G-11/16-1

EQUIPAMIENTO CULTURAL:

Las instalaciones culturales del distrito se localizan en dos zonas estratégicamente situadas:
el Centro Cívico “Sánchez Punter” y la antigua “Harinera”. Las necesidades culturales del
distrito son grandes por lo que se propone que se implementen las instalaciones en esos
dos espacios: Por un lado, la antigua “Harinera” va a ser ampliada en 1.464 m2 mediante
una actuación de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda con una inversión de más de un
millón de euros; por otro lado, está prevista la ampliación del Centro Cívico “Sánchez
Punter” en los presupuestos de 2017. El barrio necesita bibliotecas que deberían de
ubicarse en estos mismos espacios. También está en marcha la construcción de un espacio
escénico en el Parque de la Granja. La rehabilitación y puesta en funcionamiento para usos
culturales de la totalidad del edificio de la antigua “Harinera” supondría un incremento de
3.976  m2 (9.148 m2) y la ratio alcanzaría 0,134 y llegaría sólo al 61% de la media local.

Zaragoza, Febrero de 2017.

El arquitecto de la Oficina de Proyectos

Fdo: Fernando Fernández Lázaro
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ANEXOS:

Anexos referentes al distrito de San José, extraídos del Plan Director de
Equipamientos Municipales de Zaragoza. Etapa 5. Estándares de Equipamientos.
Octubre 2014:

• Pirámide de población del distrito.
• Zonas verdes ejecutadas y previstas.
• Equipamientos deportivos.
• Plazas de escuelas de educación infantil.
• Equipamientos de Cultura Ciudadana y Bibliotecas.
• Plano de propuestas de actuaciones educativas.
• Plano de propuestas de actuaciones culturales.
• Estado de rehabilitación de la antigua FÁBRICA DE HARINAS.
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EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
JUNTA Código Código PISTAS AL SALAS Y PISCINAS PISCINAS GRANDES 

MUNICIPAL P.G.O.U. SIARQ AIRE LIBRE PABELLONES CUBIERTAS AL AIRE LIBRE CAMPOS

6 16.09 112 Si Publico 8.645 2.220 0 1.584 15.100

6 16.10 118 Si Publico 0 0 0 0 27.300

6 36.08 393 Si Publico 0 756 519 0 0

6 38.12 - Si Privado 5.328 0 0 0 0

6 38.05 367 Si Publico 6.376 0 0 0 0

6 38.32 - No Publico 0 0 0 0 0

6 38.49 - No Publico 0 0 0 0 0

6 2223 Si Publico 600

6 2242 Si Publico 1.200

San José Total Público 16.821 2.976 519 1.584 42.400
Total Privado 5.328 0 0 0 0

Ejecución Pub./priv.

  PLAN DIRECTOR DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DE ZAR AGOZA – ESTÁNDARES URBANÍSTICOS

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

JUNTA HABITANTES PISTAS AL RATIO SALAS Y RATIO PISCINAS RATIO PISCINAS RATIO CAMPOS RATIO

AIRE LIBRE (m2/hab.) PABELLONES (m2/hab.) CUBIERTAS (m2l.a./h) AL AIRE LIBRE (m2l.a./h) GRANDES (m2/hab.)

(m2) (m2) (m2 lámina agua) (m2 lámina agua) (m2)

6 Junta Municipal San José 67.945 Ratio 0,217 0,064 0,0114 0,016

Público 16.821 0,248 2.976 0,044 519 0,008 1.584 0,023 42.400

Privado 5.328 0,078 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 22.149 0,326 2.976 0,044 519 0,008 1.584 0,023

0,250 Estandar superior a la ratio indicada por las normas NIDE 0,250 Estandar inferior a la ratio indicada por las normas NIDE
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ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL - PRIMER CICLO
PLAZAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA - DIST RITOS

6 Guardería Infantil  “SANTA MARÍA DEL PILAR” C/ José Pellicer, 2    50007 99 Pública

6 C.E.I. EL ARKA DE KUPPLU • Gerona, 3. 50007 41 Privada

6 C.E.I. EL NIDO DE PATRICIA •Emilio Castelar , 91 • 50013 41 Privada

6 C.E.I. HEIDI • Martín Abanto, 12. 50013 41 Privada

6 C.E.I. NTRA . SRA . DE LOS DOLORES • Privilegio de la Unión, 39. 50013 41 Privada

6 Guarderia "MAFALDA" · Camino de las Torres, 31. 50008 41 Privada

6 Guarderia "ALIERTA" ·  Del Trabajo, 11. 50008 41 Privada

6 Guarderia "QUERUBIN 2" ·  Cesareo Alierta, 49. 50008 41 Privada

6 Guarderia "APOYO Y RECREO" ·  Marin Bagües, 6. 50007 41 Privada
Plazas Públicas Plazas privadas Total

6 Junta Municipal San José 99 328 427
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y AFOROS EN EQUIPAMIENTOS C ULTURALES POR DISTRITOS

Habitantes Superficie Aforo

1 CASCO HISTÓRICO 46.637 7.800 0,167 - 846 18,14 +
2 CENTRO 53.672 3.823 0,071 - 322 6,00 -
3 DELICIAS 111.489 15.823 0,142 - 1267 11,36 -
4 UNIVERSIDAD 51.030 12.531 0,246 + 265 5,19 -
5 CASABLANCA 38.741 2.876 0,074 - 214 5,52 -
6 SAN JOSÉ 67.945 5.172 0,076 - 305 4,49 -
7 LAS FUENTES 43.322 6.406 0,148 - 273 6,30 -
8 ALMOZARA 26.376 20.934 0,794 + 607 23,01 +
9 OLIVER-VALDEFIERRO 34.229 14.610 0,427 + 1.267 37,02 +

10 MIRALBUENO 7.293 4.174 0,572 + 586 80,35 +
11 TORRERO-LA PAZ 37.919 5.883 0,155 - 294 7,75 -
12 ACTUR-REY FERNANDO 56.027 10.277 0,183 - 770 13,74 -
13 EL RABAL 82.106 14.054 0,171 - 1.006 12,25 -
14 SANTA ISABEL 13.267 2.864 0,216 - 380 28,64 +
15 MOVERA 2.870 1.869 0,651 + 222 77,35 +
16 MONTAÑANA 3.347 1.964 0,587 + 187 55,87 +
17 PEÑAFLOR 1.291 2.687 2,081 + 447 346,24 +
18 JUSLIBOL-ZORONGO 2.620 2.560 0,977 + 430 164,12 +
19 SAN GREGORIO 613 1.774 2,894 + 160 261,01 +
20 SAN JUAN MOZARRIFAR 2.518 1.354 0,538 + 276 109,61 +
21 ALFOCEA 186 579 3,113 + 60 322,58 +
22 MONZALBARBA 1.907 2.124 1,114 + 233 122,18 +
23 VENTA DEL OLIVAR 1.029 1.285 1,249 + 139 135,08 +
24 GARRAPINILLOS 5.349 3.690 0,690 + 353 65,99 +
25 CASETAS 7.464 5.588 0,749 + 997 133,57 +
26 VILLARRAPA 243 304 1,251 + 60 246,91 +
27 TORRECILLA DE VALMADRID 23 123 5,348 + 0 0,00 -
28 CARTUJA BAJA 2.143 1.680 0,784 + 335 156,32 +

TOTAL MUNICIPIO 701.656 154.808 0,221 12.301 17,53

+ Ratio por encima de la media del municipio de Zarag oza

- Ratio por debajo de la media del municipio de Zarag oza

RATIO Af/1000hb.RATIO m2c/hab.

  PLAN DIRECTOR DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DE ZAR AGOZA – ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 
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EQUIPAMIENTOS DE CULTURA CIUDADANA

PLAN DIRECTOR DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DE ZARAG OZA – ESTÁNDARES DE EQUIPAMIENTOS

Total municipio de Zaragoza

P.- Biblioteca Pública (31) Total bibliotecas públicas…… 69

PE.- Biblioteca Pública Especializada (38) Total bibliotecas……….……… 86

NP.- Biblioteca No Pública (17)

6 SAN JOSÉ Habitantes 67.945

Cód. Uso principal Uso específico Denomominación Ofici al Dirección Superficie Ratio Aforo Ratio

119 SOC Sociales SOC Centros Convivencia Mayores CENTRO CONVIVENCIA MAYORES SAN JOSE GARCIA LORCA, 8-10-12 870 m2c/hab. - Af/1000hab.

120 SOC Sociales SOC Asociaciones ASOCIACIONES SAN JOSE - VECINOS VENTURA RODRIGUEZ, 12-16 Bajos 275 35

121 CIV Centro Cívico CENTRO CIVICO TEODORO SANCHEZ PUNTER (San José) MAYOR, 2 3.335 250

385 SOC Sociales SOC Casas Juventud CASA DE JUVENTUD SAN JOSE ROSELLON, 1-3 326 20

5.172 0,076 305 4,49

BIBLIOTECAS - MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Nombre Dirección J. D.

Biblioteca del Centro Meteorológico Territorial de Aragón, La Rioja y Navarra Pº del Canal, 17 C.P. 50009 PE 6
Biblioteca Pública José Antonio Rey del Corral (San José) Pza. Mayor, 2 C.P. 50008 P 6

Junta Municipal San José 2
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PLANES DE BARRIO_ PROPUESTAS DESDE ZARAGOZA VIVIENDA 

SAN JOSÉ 

 

Índice del documento: 

A. ESTRATEGIA MUNICIPAL EN MATERIA DE VIVIENDA 

B. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS PARA EL BARRIO DE SAN JOSÉ desde la perspectiva de la 

vivienda: 

 1. CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE EDIFICATORIO Y SUS HABITANTES 

2. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN DE ZARAGOZA VIVIENDA EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ 

 3. ANÁLISIS DE PROPUESTAS VECINALES 

C. RESUMEN DE PROPUESTAS PARA SAN JOSÉ 

 

A. ESTRATEGIA MUNICIPAL EN MATERIA DE VIVIENDA 

La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda tiene como objetivo facilitar el acceso de la población a una 

vivienda asequible y adecuada, entendiendo que el ámbito de la vivienda alcanza la acción sobre la zona 

urbana en la que se encuentra integrada. 

 Por lo tanto, definimos las líneas de acción con la mirada puesta en un desarrollo urbano sostenible, 

integrador, inteligente e inclusivo, que garantice una adecuada calidad de vida y el bienestar de los 

ciudadanos, en el presente y en el futuro. Las actuaciones en materia de vivienda se estructuran en cuatro 

objetivos fundamentales:  

LÍNEA 1: Garantizar la seguridad en la tenencia, previniendo la expulsión de la vivienda habitual con la 

mirada puesta en los colectivos más vulnerables. 

LÍNEA 2: Garantizar el acceso a vivienda asequible económicamente.  

LÍNEA 3. Garantizar vivienda adecuada que cumpla los estándares mínimos de habitabilidad y confort, 

fomentando la rehabilitación del parque de viviendas privadas existente 

LÍNEA 4: Luchar contra la vulnerabilidad energética a través de acciones relacionadas con la mejora de la 

eficiencia de la vivienda y de su uso y mantenimiento  

 

B. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL BARRIO DE SAN JOSÉ 

Los planes de barrio son una oportunidad para trabajar a una escala que se adapta mejor al ciudadano, sin 

abandonar las perspectiva municipal pero adaptando nuestras políticas generales al territorio.  

Se ha analizado el parque edificatorio residencial del barrio, realizando una valoración del estado del mismo. 

En concreto, se han abordado los siguientes aspectos: 

1. Caracterización del parque edificatorio a partir de datos municipales con una perspectiva 

socioeconómica y física.  

2. Análisis de la acción de Zaragoza Vivienda en el barrio de San José. 

3. Análisis desde una perspectiva vecinal, analizando las propuestas realizadas desde la Comisión de 

Urbanismo de la Junta de Distrito y por la AAVV del barrio de San José. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA VIVIENDA EN SAN JOSÉ  
Nº edific Superficie Sup_constr SupConst_ 

s/rasante 

SupConst_b/r

asante 

viviendas Sup_viv 

1.801 1.459.708 m² 4.334.840 m² 3.719.442 m² 615.398 m² 32.007 2.523.518 
Datos de catastro 2017 

HABITANTES Total Menos de 16 16-64 65 ó más 
Zaragoza 672.955 102.180 hab. 447.830 hab. 122.945 hab. 
SAN JOSÉ 66.665 (9,91%) 8.035 hab. 43.240 hab. 15.390 hab. 

Datos censo 2017 

 

VIVIENDA Y DEMOGRAFÍA- En San José hay 32.0071 viviendas agrupadas en 1.801 edificios para 

66.6652 habitantes, que representan el 9,91 % de la población de Zaragoza. Este peso del distrito sobre la 

población de Zaragoza ha ido  disminuyendo en los últimos años porque se da un crecimiento negativo de la 

población. Además, la población presenta un perfil envejecido por encima de la media de Zaragoza, siendo 

la edad promedio de San José 47,1 años, casi 3 años más que la media de Zaragoza. Además, cuenta con 

menos población infanto-juvenil. La renta media es de 10.571 €, 1.049 € por debajo de la media de 

Zaragoza. 
 

       Población de San José: 66.715 habitantes 
      Población de Zaragoza: 702.426 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDAS VACÍAS- Al mismo  tiempo,  existen,  según datos del  propio  Ayuntamiento a fecha del año 

2010, 2.967 viviendas vacías, un 9,44 % de dicho censo, parecido al del resto de los distritos de la ciudad.  

                                                
1  Datos de catastro 2017 
2  Datos del padrón 2017 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CALEFACCIÓN- En relación a los hogares sin calefacción, nos 

encontramos un 14,8%3 que no cuentan con ningún tipo de calefacción central ni individual, lo que se 

encuentra 1 punto por debajo de la media de la ciudad. El 78,9% de  las viviendas ubicadas en  el barrio se 

construyeron antes de 1980 según datos del censo de 2011. Conociendo que los consumos de calefacción 

representan el 46%4 de los consumos de la vivienda y sabiendo que el 18% del consumo de fuentes de 

energía proviene del sector de la edificación, encontramos que en San José existe un grave problema de 

derroche de energía y, por tanto, de afección medioambiental.  

 

ACCESIBILIDAD- Sabiendo que es un barrio más envejecido que la media de Zaragoza, la existencia de un 

18,73 % de las viviendas que no cuentan con ascensor es alarmante. 

 

OFERTA Y DEMANDA- Venta: medio 1.432,97 eur/m², siendo en Zaragoza el precio medio 1.557,38 

eur/m². En el momento de realizar la consulta5 existían 685 viviendas en venta en san José, frente a 7.536 

viviendas en venta en Zaragoza, lo que representa un 9% y se considera una oferta suficiente. Alquiler: 

Precio medio 6,98 eur/m², siendo el precio medio  de Zaragoza 7,35 eur/m² . En el momento de realizar la 

consulta existían 79 viviendas el alquiler, de las 764 que había en todo Zaragoza, que corresponden a un 10,3 

% de la oferta total. 

 

VIVIENDA SOCIAL-  En el barrio hay 23 viviendas de precio reducido gestionadas a través del programa 

Zaragoza alquila y 27 viviendas sociales, que representan un 2% de las viviendas sociales de la ciudad, 

que son 2.497.  

 

GARAJES Y TAMAÑO VIVIENDAS- La dotación de garajes en el barrio es muy baja. Existen tamaños de 

viviendas muy variados, puesto que el distrito engloba áreas de desarrollos muy dispares.  

 

2. ACCIÓN DE ZARAGOZA VIVIENDA EN EL BARRIO SAN JOSÉ  
LÍNEA 1: Garantizar el acceso a una vivienda, con la mirada puesta en los colectivos más vulnerables, 

previniendo y atendiendo la emergencia habitacional 

LÍNEA 2: Garantizar el acceso a vivienda asequible económicamente.  

LÍNEA 3. Garantizar vivienda adecuada que cumpla los estándares mínimos de habitabilidad y confort, 

fomentando la rehabilitación del parque de viviendas privadas existente 

LÍNEA 4: Luchar contra la pobreza energética a través de acciones relacionadas con la mejora de la 

eficiencia de la vivienda y de su uso y mantenimiento  

LÍNEA 1: Garantizar la seguridad en la tenencia, previniendo la expulsión de la vivienda habitual con 

la mirada puesta en los colectivos más vulnerables. 

- Oficina Municipal de Vivienda (OMV): Mediación hipotecaria y en alquiler. La OMV forma parte de la 

estrategia de emergencia social del Ayuntamiento de Zaragoza, dependiendo de Área de Derechos 

Sociales, donde se enmarca la Concejalía de Vivienda. Los Centros Municipales de Servicios Sociales de los 

                                                
3  Datos Censo 2011 
4  Datos IDAE 
5  Consulta realizada en idealista en marzo de 2017 
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barrios derivan a usuarios y recurren a la Oficina Municipal de Vivienda para resolver dudas en situaciones 

de ciudadanos con deuda hipotecaria, alquileres e incluso ocupaciones. 

Por ahora no se han establecido desde Oficina acciones o estrategias por barrios, sino globales para 

Zaragoza. Se mantienen reuniones de coordinación y establecimiento de actuaciones con Derechos Sociales 

de Ayuntamiento; además de reuniones periódicas con Gobierno de Aragón y contacto con algunos agentes 

sociales como Cáritas, asociaciones gitanas, Cruz Roja, etc.  

Determinados casos concretos se tratan en coordinación con agentes implicados (menores, casa de la mujer, 

etc.) pues hay casos en que se precisa una atención integral dado que la vivienda es un problema principal, 

pero conjunto a otras circunstancias económicas y/o familiares (violencia de género, menores, pobreza 

energética, alimentación, ayudas escolares…)  

Sólo en referencia a seguridad en la tenencia no es adecuado un punto de atención territorial. Consideramos 

mejor reforzar la información y coordinación con los servicios municipales de todo tipo, agentes sociales, 

AAVV... 

Examinando las solicitudes de las que hemos abierto expediente de mediación en OFICINA MUNICIPAL 

DE VIVIENDA en los programas de mediación en deuda hipotecaria y de alquileres, los datos son los 

siguientes, correspondientes a SAN JOSÉ, a febrero de 2017:  

MEDIACIÓN HIPOTECARIA: 87 EXPEDIENTES: 13% de 648 totales: 

De los 87 expedientes los resultados son los siguientes: 

Positivos: 

• Refinanciaciones de deuda hipotecaria: 29  

• Daciones en pago: 8  

• Otros resultados con acuerdos favorables a solicitantes: 13  

Mediaciones negativas sin acuerdo entre partes: 18 

Archivadas por desistimiento: 9 

En trámite: 9 

MEDIACIÓN ALQUILERES: 49 EXPEDIENTES : 11 % de 437 totales 

De los 49 expedientes los resultados son los siguientes. 

• 15 realojos en viviendas de alquiler social (9 ZV + 6 DGA)  

• 13 acuerdos de mediación mejora condiciones alquileres  

• 1 alquiler social por entidad bancaria  

• 4 realojaron en vivienda de alquiler libre  

3 archivados por desistimiento. 

En trámite: 13. 

 

 

LÍNEA 2: GARANTIZAR EL ACCESO A VIVIENDA ASEQUIBLE ECONÓMICAMENTE  

- Programa de promoción pública para el alquiler: Zaragoza Vivienda está poniendo en marcha nuevos 

modelos de alojamiento. Están pendientes los desarrollos de la rehabilitación del edificio de viviendas en el 

antiguo cuartel de Pontoneros para programa de alojamientos con servicios comunes y la construcción de 80 

alojamientos con servicios comunes en calle María de Aragón (barrio de Las Fuentes). Ninguno de ellos se 
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encuentra en el barrio de San José, pero el edificio de María de Aragón está en el límite con el barrio de San 

José, por lo que puede dar también servicio a necesidades de personas de San José. 

- Programa de gestión de viviendas de alquiler: En el cuadro bajo estas líneas aparecen las viviendas en 

alquiler gestionadas por ZV en el barrio de San José y su proporción en relación al total de viviendas 

gestionadas por ZV en la ciudad: 

Propiedad San José % respecto a Zgz Zaragoza 
Municipal 13 0,6 % 1860 
Particular  37 5,8 % 637 
TOTAL 50 2 % 2497 

6 Datos de la SMRZV 

Vemos que la oferta de viviendas es muy baja. Sobre todo, comparándola con una estimación de las 

solicitudes de vivienda social que, aunque no es posible conocer con exactitud las que proceden de personas 

del barrio de San José puesto que se registran con CP junto Torrero-La Paz, entre ambas suman un 18 % de 

las solicitudes en toda la ciudad. Este porcentaje de solicitudes es proporcional al peso de ambos distritos en 

la ciudad pero, como hemos visto, la respuesta no alcanza a las necesidades planteadas para que los 

solicitantes tuvieran la opción de quedarse en su propio barrio.  

- Programa de Captación y Movilización de Vivienda Vacía “Alegra tu vivienda”: El Programa de Captación 

y Movilización de Vivienda Vacía tiene como objetivo aumentar el parque público de vivienda social en 

alquiler y facilitar así el acceso a una vivienda digna a las personas en situación de vulnerabilidad o 

necesidad habitacional. El Consistorio gestiona actualmente 1.800 pisos de alquiler social, pero sigue 

habiendo una gran demanda generada por la crisis económica y están todos ocupados.  

Se estima que en San José hay 3.229 viviendas vacías, que representan un 9,19% del total de viviendas 

vacías de Zaragoza, por detrás de Delicias (14,57%), Casco histórico (13,45%) y Universidad (12,23%). Sin 

embargo, atendiendo a los resultados de estadísticas sobre viviendas vacías en otras Comunidades 

Autónomas y al informe sobre vivienda vacía encargado por el Gobierno de Aragón, se constata que un 24% 

de las viviendas vacías no serían objeto de captación, es decir nos quedarían como viviendas vacías 

susceptibles de movilizar 2.454 viviendas. 

Los datos anuales señalan en San José un 13% de las actuaciones totales de captación, con el inicio de 38 

expedientes de los que ya se han cedido 20 viviendas y adjudicado 12. El programa arrancó lentamente en el 

barrio, pero ya se han agilizado los expedientes hasta alcanzar unos resultados satisfactorios. 

 

LÍNEA 3. Garantizar VIVIENDA ADECUADA que cumpla los estándares mínimos de habitabilidad 

y confort, fomentando la REHABILITACIÓN del parque de viviendas privadas existente 

- Ayudas a la rehabilitación privada: A partir del año 1989, el Ayuntamiento inicia una política activa de 

fomento de la rehabilitación a través de la Ordenanza Municipal de Fomento de la Rehabilitación, 

extendiendo su ámbito de aplicación a todo el término municipal de Zaragoza en el año 2000. Entre los 

años 1989 y 2008 se concedieron ayudas a 7.935 viviendas, con una inversión total de 130.862.013,14 € y 

ayudas de 46.615.075,05 €. De éstas, 732 viviendas se encontraban en San José, ejecutando obras por un 

valor de 10.243.807,73 € y obteniendo 3.733.162,73 €, lo que se corresponde con un 8,01% del total. 

                                                
6  Datos actualizados a marzo de 2017 
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Ayudas Ordenanza Rehabilitación 
Periodo Nº viv 

beneficiadas 

Importe obras Ayudas  Nº viv San josé 

1989- 2008 32.170 viv. 130 millones € 46,6 millones € 3.7 mill € (8,01%) 
2009-2012 

ARI-ARCH 

17.348 viv  73,8 millones € 27,3 millones € 358.138,56 € (9,7%)- 8v 

Ayudas ecoeficientes 
Año Nº viv total Importe obras Ayudas  Nº viv San josé 
2012 16 viv (2 edif) 613.419  € 524.244 € - 
2013  43 viv (2 edif) 1.333.531,38  € 788.852,11 € - 
2015 111 (7 edif) 2.036.783,83 € 1.313.094 € 91.863,75 € (7,2 %)- 8v 
2016 (pendiente) (pendiente) 1.816.820  € (pendiente) 
2017 (pendiente) (pendiente) 2.800.000 € (pendiente) 
Ayudas en zonas ARRU 
Año Nº viv total Importe obras Ayudas  Nº viv San josé 
2015 222 (26 edif) 1.499.794,16 € 118.336,60 € 17.936,62 € (3,6%)- 8v 

 
Esta Ordenanza se modificó en el año 2009, pero quedó sin presupuesto en  2011.  En el periodo 2009 y el 

2012 se concedieron 27,3 millones € en ayudas para un importe de las obras de 73,8 millones €, que se 

tradujeron en 3.666 concesiones de ayudas que alcanzaron a 17.348 beneficiarios. 

Al amparo del Plan estatal de vivienda, se declararon mediante convenio las Áreas de Rehabilitación Integral 

(ARIs), que se correspondían con algunos Conjuntos Urbanos de Interés, con el Rabal (parte antigua) y con 

el Conjunto Histórico de Zaragoza (ARCH). Se profundizó en algunas de estas zonas en el año 2004 a través 

de un estudio de 21 Conjuntos Urbanos de Zaragoza, que derivó, en una primera fase, en 4 proyectos piloto, 

uno de los cuales se realizó en San José, en el Conjunto Puente Virrey Rosellón.  

La línea de ayudas continuó tras una bajada drástica de presupuesto gracias a una partida de 700.000 € del 

presupuesto municipal aprobada en el año 2012 y denominada “Plan empleo rehabilitación edificios 

ecoeficientes”.  

Desde entonces, las acciones de fomento de la rehabilitación que se están llevando a cabo desde Zaragoza 

Vivienda van dirigidas, principalmente, al fomento de mejora de la eficiencia energética de las edificaciones, 

en particular a la disminución de la demanda energética, exigiendo ahorros de, al menos, el 50% de la 

demanda energética en Kw*h/m2. El presupuesto destinado a este tipo de actuaciones va aumentando de año 

en año. 

Por otro lado, en el marco del Plan de Vivienda 2014-2016, el Ayuntamiento de Zaragoza  aprueba en 

octubre de 2015, en colaboración con el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Aragón, la resolución de 

ayudas económicas para la rehabilitación en zonas ARRU de 26 edificios. 

- Actuaciones en los Conjuntos Urbanos de Interés: En el barrio de San José existen 3 Conjuntos Urbanos 

de Interés que fueron incluidos en los estudios y propuestas de Intervención de los 21 Conjuntos Urbanos 

que Zaragoza Vivienda coordinó en el año 2004-05 y que dio lugar a la publicación “Nuevas propuestas de 
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rehabilitación urbana en Zaragoza. Estudio de Conjuntos Urbanos de Interés” en el año 2006. Estos 3 CUI 

fueron estudiados por el equipo  Ingeniería 75 S.A. 

 

 
Localización de 21 Conjuntos Urbanos de Interés7 

 

 
Clasificación de viviendas de los 21 Conjuntos Urbanos de Interés 

 

En San José todos pertenecen a la categoría de viviendas baratas sociales, teniendo en común su época de 

diseño y construcción, el modelo funcional de las viviendas, la tecnología y sistemas constructivos, su 

definición formal y de sus materiales, y otras características que permiten su caracterización unitaria. 

 

                                                
7  Información extraída de la publicación coordinada por Zaragoza Vivienda “Nuevas propuestas de 
rehabilitación urbana en Zaragoza. Estudio de Conjuntos Urbanos de Interés”. Año 2006 
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Los estudios de cada Conjunto incluyeron: una clasificación del tipo de vivienda; un diagnóstico de la 

edificación, del urbanismo y la urbanización y del tejido social; unas propuestas de actuación física y social, 

con estudio de proyectos piloto; y unos estudios sobre modelos de gestión. 

En el caso de San José, encontramos los siguientes Conjuntos:  

GRUPO nº fincas nº plantas nº viv Año proy-const 
Agustín Gericó 12+ 3 locales SS + B + 3 95 1943-1945 
Puente Virrey-Tejar 7 B + 3 49 1947-1953 
Virrey-Rosellón 35 (SS) B + 3 276 1951-1958 
   420  

 

 

LÍNEA 4: Luchar contra la POBREZA ENERGÉTICA a través de acciones relacionadas con la 

MEJORA DE LA POBREZA ENERGÉTICA DE LAS VIVIENDAS, DE SU USO Y 

MANTENIMIENTO  

- Mejora de la eficiencia energética en viviendas municipales  

Las casi 50 auditorias realizadas en viviendas sociales municipales mostraron la baja eficiencia de las 

ventanas como un factor clave en la pérdida energética. En este sentido se  propuso realizar una experiencia 

piloto cambiando ventanas en 12 viviendas en una fachada de Alejandro Casona- Margarita Xirgú, 

Incluyendo monitorización de resultados de la eficacia de la acción, con el fin de solicitar posibles fondos, 

europeos o de organismos estatales, que permitan aplicar esta prueba piloto a otras viviendas con 

características y necesidades similares.  

También se han realizado mejoras de la eficiencia energética en viviendas municipales mediante 

aislamiento térmico en cubierta en el tejado de edificio sito en Casco Histórico y mediante revestimiento 

con aislamiento térmico de medianil libre en el casco histórico arrabal, pero ninguna de estas acciones se 

localiza en el barrio de San José. 
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Adquisición y reparto de frigoríficos de alta eficiencia energética, en los casos de necesidad detectados a 

través del Asesoramiento Socio Energético a inquilinos residentes en las viviendas municipales. No existen 

resultados sobre el barrio de San José 

- Programa de acompañamiento socio energético. 

Se realiza un asesoramiento y acompañamiento preventivo, que comienza en el momento de la firma de 

contrato de arrendamiento de una vivienda social municipal.  

Se asesora sobre la contratación energética más adecuada para la vivienda y la unidad de convivencia, sobre 

las posibilidades de solicitar bono social u otras ayudas, así como un asesoramiento individualizado sobre 

hábitos y usos energéticos. Con posterioridad se hace un seguimiento y evaluación en diferentes momentos 

para continuar el apoyo y asesoramiento. El número de viviendas asesoradas a 28 de abril del 2017  son de 

234 unidades de convivencia familiar.  13 de estas viviendas están situadas en San José, movilizadas a 

través del Programa de Captación de Vivienda Vacía. 

 

 

 

 Habitantes Superficie Certificado Energético Sist Calefacción 
1 2 48,25 E Gas Individual 
2 1 51,8 E No tiene 
3 1 38,19 E No tiene 
4 3 46,74 G Gas Individual 
5 3 64,07 NO FIGURA Gas Individual 
6 1 47,15 G Gas Individual 
7 3 64,62 F Comunitaria 
8 1 62,27 E Gas Individual 
9 2 56,86 G Gas Individual 

10 3 63,97 E Gas Individual 
11 1 51,84 NO FIGURA Gas Individual 
12 1 81,62 D Gas Individual 
13 2 51,02 NO FIGURA Gas Individual 

media 1,85 habitantes 56,03 m2   
 

- Kits de ahorro energético: Adquisición y reparto de 70 Kits de ahorro para viviendas en las que por 

sus características físicas y sociales verán incrementada su eficacia proporcionando un kit básico 

diferenciado según dispongan de suministro sólo eléctrico o eléctrico y gas.  

- Programa europeo FIESTA: A través de la experiencia del proyecto europeo FIESTA cuyo principal 

objetivo es el de conseguir que las familias ahorren en el hogar, Zaragoza Vivienda, cumpliendo los 

objetivos específicos del proyecto ha puesto en marcha: 

- La realización de auditorias de viviendas,  recogiendo información física de la vivienda y de hábitos de la 

familia. Como parte del proyecto, además, se regala un kit de ahorro energético.  

- Implantar un Servicio de Asesoría Energética que en Zaragoza hemos llamado PAE (Punto de Asesoría 

Energética) de atención gratuita en materia de energía y abierto a toda la ciudadanía, todos los miércoles de 

9 a 14:00 en San Pablo 48 segunda planta.   

- Realizar talleres relacionados con el ahorro energético en distintos ámbitos de la ciudad. Dado el perfil de 

Zaragoza Vivienda estos talleres se han realizado con usuarios de  vivienda social. 
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Resultados a 27 de abril del 2017:  

- Auditorías realizadas tras visita a hogar: 160 

- Asesorías realizadas en el Punto de Asesoría Energética de atención ciudadana (todos los miércoles de 9 a 

14:00 en San Pablo 48 Segunda Planta): 127 

- Talleres en usuarios de vivienda social: 4 talleres realizados en hábitos y comprensión de facturas. 
 

 

 

 

2. PROPUESTAS VECINALES EN MATERIA DE VIVIENDA 

A continuación se recogen las propuestas realizadas por los vecinos en el Plan de Acción del Barrio de San 

José (2015), que, una vez valoradas, se han refundido con las propuestas elevadas desde Zaragoza Vivienda.  

A. Prioridad fomentar el alquiler  

à LÍNEA 2 de ZV: Garantizar el acceso a vivienda asequible económicamente 

Desde Zaragoza Vivienda actualmente se ha priorizado la atención de la emergencia habitacional. Para ello 

se pone en marcha en programa de Vivienda Vacía que comienza en abril de 2016. Los resultados en San 

José son muy bajos. Se está experimentando en el barrio Oliver con un punto de información regular. 

La DGA la que, a través del Plan de Vivienda 2014-2016 (prorrogado hasta 2017), está concediendo ayudas 

al alquiler. 

Existen ayudas al alquiler para jóvenes desde el Área de Juventud 
 

B. Prioridad de la rehabilitación de vivienda, con criterios de eficacia en el ahorro de energía 

à LÍNEA 3 de ZV: Garantizar vivienda adecuada que cumpla los estándares mínimos de habitabilidad y 

confort, fomentando la rehabilitación del parque de viviendas privadas existente. 

à LÍNEA 4 de ZV: Luchar contra la pobreza energética a través de acciones relacionadas con la mejora de 

la eficiencia de la vivienda y de su uso y mantenimiento.  

Las líneas de fomento de la rehabilitación privada gestionadas por Zaragoza Vivienda concuerdan con las 

propuestas de los vecinos de utilización de criterios de ahorro energético, pero la acción rehabilitadora en 

el barrio de San José es muy escasa en los últimos años (desde punto de vista de nuestras ayudas. Habría 

que conocer obras de eficiencia energética sin ellas, aunque creemos que no hay ningún ejemplo) .  

Por otro lado, respondiendo al objetivo de lucha contra la pobreza energética, funcionan actualmente 

distintos programas: desde julio de 2015 existe un Punto de Asesoría Energética (PAE), cuyo objetivo es 

mejorar los hábitos en el hogar sobre el uso de energía, así como asesorar a los consumidores en la 

adquisición de equipos domésticos más eficientes y posibles mejoras en sus instalaciones y elementos 

constructivos. Colaboramos con el Plan de Pobreza energética del Ayuntamiento, a través del cual se han 

realizado acciones de mejora de la eficiencia de viviendas sociales y de sus equipos. Ninguna de estas 

mejoras ha incidido en San José puesto que no hay prácticamente vivienda social en el barrio. Habría que 

conocer las solicitudes de ayudas al pago de la factura que se dan en el barrio. 
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Dirigido a los usuarios de vivienda social, se ha iniciado un Programa de Acompañamiento Energético y se 

están desarrollando varios proyectos europeos para la rehabilitación energética de viviendas sociales. 

Ninguno de estos proyectos se está desarrollando en san José. 
 

C. Actuaciones con las viviendas y EDIFICIOS permanentemente deshabitadas, para fomentar 

su incorporación al mercado del alquiler.  

à LÍNEA 1 de ZV: Garantizar la seguridad en la tenencia, previniendo la expulsión de la vivienda 

habitual con la mirada puesta en los colectivos más vulnerables. 

En relación con la actuación en viviendas se ha puesto en marcha, como ya se ha dicho, el Programa de 

Captación de Vivienda Vacía, con escasos resultados todavía en San José.  

En relación a la actuación sobre edificios vacíos, sería interesante aumentar el parque de vivienda en alquiler 

(social, con servicios compartidos o para la emancipación joven…) tanto a través de la cesión de edificios 

privados deshabitados a cambio de sus rehabilitación, como de la reorientación del uso de edificios 

públicos vacíos para vivienda. Para ello es necesario realizar un estudio más exhaustivo de edificios 

disponibles y de posibilidades legales.  
 

D.  Actuaciones integrales en conjuntos urbanos: Valorar la posibilidad de elaborar un Plan 

Especial de Reforma Interior para normalizar la titularidad de los espacios libres. 

à LÍNEA 3 de ZV: Garantizar vivienda adecuada que cumpla los estándares mínimos de habitabilidad y 

confort, fomentando la rehabilitación del parque de viviendas privadas existente 

En el año 2005 se desarrollaron estudios de 21 Conjuntos Urbanos de Interés que incluían un diagnóstico 

físico y social, y una serie de propuestas para la intervención, incluyendo la elaboración de avances de 

Planes Especiales. Para ello se estudiaron también las titularidades de los espacios en torno a estos 

Conjuntos Urbanos de Interés, puesto que ya se conocía la problemática que de ello se desprendía. La 

posibilidad de desarrollar PERIs para regularizar estas titularidades se ha sopesado en distintas ocasiones, 

pero se ha de valorar junto con el departamento de Planeamiento del Área de Urbanismo. 
  

E. Paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. En 

los casos que no sea posible evitar los desahucios, garantizar el realojo digno de las familias 

afectadas  

à LÍNEA 1 de ZV: Garantizar la seguridad en la tenencia, previniendo la expulsión de la vivienda 

habitual con la mirada puesta en los colectivos más vulnerables. 

Es objetivo principal de Ayuntamiento y Oficina Municipal de Vivienda. Los requisitos para acceder a los 

programas de mediación son precisamente ser ciudadanos de Zaragoza que tengan circunstancias 

sobrevenidas que impidan pagar cuota hipotecaria o renta de alquiler, considerando circunstancias 

económicas y familiares, vulnerabilidades, etc. con  la premisa de intentar mantener en la vivienda o en caso 

de que no se consiga ofrecer alternativa habitacional o asesorarles para encontrar alternativa, habida cuenta 

de los limitados recursos de viviendas disponibles para alquiler social municipal y de bolsa de 

Gobierno de Aragón. 

Para eso se trata de buscar acuerdos con los bancos en hipotecario y con los arrendadores en alquileres; 

 alquileres sociales en viviendas de bancos alquiladas u ocupadas, cesión de viviendas, etc. etc., gestionando 
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también aplazamientos, suspensiones o prórrogas que eviten los desahucios mientras se consigue por la 

unidad familiar alternativa. 
 

F. Constituir una comisión especial mixta en la que participen representantes municipales, de las 

asociaciones de usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros, y de otras organizaciones sociales 

conocedoras de la problemática, con el objetivo principal de buscar alternativas que eviten los 

desahucios por motivos económicos 

à LÍNEA 1 de ZV: Garantizar la seguridad en la tenencia, previniendo la expulsión de la vivienda 

habitual con la mirada puesta en los colectivos más vulnerables. 

Creemos que no existe una comisión especial establecida como tal para este tema en concreto,  pero sí se 

mantiene relación directa con CMSS, agentes sociales, plataformas Stop desahucios o PAH, relación con 

Adicae,,, 

Otras alternativas para desahucios ya se han manejado todas: programas específicos para ciertos colectivos, 

alojamientos compartidos (ej. Futuro María de Aragón en Las Fuentes o Pontoneros); captación de vivienda 

vacía (programa Alegra la cara de tu vivienda vacía), convenios de cesión de viviendas por bancos, 

mediaciones para mantener a los afectados en las viviendas, etc.… Cualquier solución sería bien recibida 

No perdiendo de vista que la competencia en materia de vivienda es autonómica, cuya normativa en materia 

de desahucios con medidas como posible expropiación de viviendas a bancos o arrendadores múltiples, etc. 

para captar viviendas para bolsa es recurrida ante el TC. 

 

 

C. RESUMEN DE PROPUESTAS PARA SAN JOSÉ 

Las propuestas para San José se resumen en las siguientes 4 líneas de actuación: 

1- Garantía de la seguridad en la tenencia 

2- Actualización del parque edificado, fomentando su rehabilitación con criterios energéticos que 

disminuyan las demandas de calefacción y garanticen unas condiciones de confort adecuadas y facilitar 

soluciones de accesibilidad de edificios. 

3- Fomento del alquiler y otras formas de alojamiento, adaptadas a las necesidades de la población 

envejecida, por ser mayoritaria, y que resulte atractiva a la gente joven para lograr su establecimiento en 

el barrio. 

4- Planificación de actuaciones integrales en las zonas más degradadas. Para ello se han delimitado 6 

áreas de estudio homogéneas y 2 Conjuntos Urbanos de Interés que nos permitirá estudiar y delimitar 

áreas o subáreas de intervención. Estas áreas de estudio se establecen a partir del análisis morfológico de 

los edificios y teniendo en cuenta los límites físicos e identitarios, y se han consultado con los vecinos 

para identifar también elementos de identidad. Los aspectos morfológicos analizados son los siguientes: 

- Altura de la edificación. 

- Año de construcción. 

- Tipología. 

- Sistema constructivo. 
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PONENCIA DE LAUSIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA UNA PLANIFICACIÓN
DE ACTUACIONES DE RENOVACION URBANAA TO AÑOS VISTA EN EL DISTRITO

DE SAN JOSÉ

BREVE ANÁHSIS TERRITORIAL

El Distrito San José está delimitado al Sur por el Canal lmperial de Aragón, al Norte por la C/
Miguel Servet, al Oeste por Camino de las Torres (exceptuando la cuña formada por el Parque de
Miraflores) y al Este por la Ronda de la Hispanidad.

Como ejes viarios principales que articulan la trama urbana destaca la Av. San José, de dirección
Norte-Sur, y los ejes transversales de Av. Cesáreo Alierta y Av. Tenor Fleta, de dirección Oeste-
Este.

La superficie del distrito considerando el límite este de Ronda de la Hispanidad es de 233,7 Ha,
siendo el perímetro de 8.430 m.

BREVE ANALISIS POBLACIONAL

El Distrito San José tiene una población de 66.715 habitantes. La edad media es de 47 años. El
2Qo/o de la población es menor de 25 años. El 23To de la población tiene más de 65 años. En
generalgs un distrito con la población envejecida.

ANOTACIONES DE IDEAS VEC¡NALES

Reforma pavimentación de calzada de la C/ Luis Royo Villanova, junto a la Harinera
(centro cultural muy dinámico)
Renovación integral de Av. San José entre Miguel Servet y Av. Cesáreo Alierta, dándole un
diseño que apoye la idea de calle mayor del barrio con aceras más anchas, más mbiliario y
menos vehículos.
Renovación integral de C/ Monasterio de Samos, con un diseño que sirva para absorber el
tráfico que deje de circular porAv. San José.
Renovación integral de C/ Mor de Fuentes, es la primera actuación que se debiera
potenciar.
Renovación integralde C/ Santa Rosa.
Renovación integral de C/Antonio Maura.
Renovación urbana de la "lsla de San José" (sector delimitado por Co Cabaldós, Privilegio
de la Unión,Av. San José y Cesáreo Alierta): calles Antonio Maura, Luis Braille, Santa
Rosa, San Luis de Francia y calles adyacentes
Prolongación de Av. Tenor Fleta.
Renovación de calles del entorno de La Zaragozana, como por ejemplo las calles Lausana,
Marqués de Ahumada, Ramón Berenguer y Génova.
Remodelar la sección transversal de la Cl María Moliner para dotarla de aceras más
anchas.
Remodelar la margen izquierda del Canal lmperial de Aragón para potenciar su propiedad
de corredor verde.
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Remodelar el Cabezo Cortado en la margen izquierda del Canal lmperial de Aragón para
que sea un mirador natural, parque estepario y ârea de descanso.
Mejorar las aceras en torno al Centro de Salud de San José situado en la Ci Pablo
Remacha.

BREVE ANALISIS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO

lnfraestructuras no dispone en la actualidad de ningún plan estratégico o plan director del
abastecimiento de agua.

En el año 2002 el Area de lnfraestructuras redactó el "Plan de mejora de la gestión y calidad del
abastecimiento de agua" con un horizonte de 7 años vista. Entre sus propuestas se indicaba la

necesidad de la mejora de la red de distribución. Se indicaba entre otras actuaciones que se
debería abordar la renovación de las siguientes tuberías de abastecimiento:

. ZaragozalaVieja

. Monasterio de Samos

. Miguel Servet (tramo Principado de Morea - Ronda de la Hispanidad)

El año 2010\a Dirección de Conservación y Explotación de lnfraestructuras redacto el documento
de "Líneas maestras para la elaboración de un nuevo plan de la mejora de la gestión del ciclo del
agua en la ciudad de Zaragoza". Se indicaba de un modo genérico que era necesario avanzar en
el nivel de garantía del suministro de agua potable a los usuarios mediante la reducción del
número de averías que dan lugar a cortes. Esto se consigue fundamentalmente a través de la
renovación de los tramos que presentan un número más elevado de roturas y acortando los
plazos de reposición del servicio una vez que el mismo se ha interrumpido. No obstante, no se
concretaban tuberías.

La longitud de tuberías de abastecimiento del Distrito de San José es de 70.004 m. De esa
longitud 38.952 m son de fundición dúctil (55 %), 22.730 m son de fibrocemento (32 %), 1.180 m

son de fundición gris (1 o/o)y el resto de otros materiales (hormigón armado, polietileno y PVC).

En los últimos 10 años (2007-2016) se han producido 152 roturas lo que representa un ratio de 6,5
roturas/km y año, estimando sólo las tuberías de FC y FG.

Se han producido roturas en 50 de las calles del distrito. De esas 50 calles en 29 calles se han
producido menos de 1 o 2 roturas en diez años.

Las calles que han presentado un elevado número de roturas (variación entre 14 y 5 roturas) han
sido las siguientes:

a

a
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Génova
María Moliner
Melilla
Po del Canal
Lausana
Terrazas de Cuellar
Co de las Torres
Marqués de Ahumada

14 roturas
11

I
o
þ
b

b
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Las calles que han producido un número medio de roturas (variación entre 4 y 3 roturas) han sido
las siguientes:

3

a Nuestra Sra. delAgua 4 roturas



Bubierca
Escultor Lobato
Manuel Lorenzo Pardo
Simón Sainz de Varanda
Av. San José
Suiza
Reina Fabiola
Pl. Poeta M. Hernández
Braulio Lausín
Vicente Monforte
José Pellicer
Privilegio de la Unión

El valor patrimonial aproximado de la red de abastecimiento del Distrito de San José es de
20.837.100 € (69.457 ml x 300 €/ml). Según documentos técnicos de referencia se ha de destinar
anualmente a conservación en torno al 2o/o del valor patrimonial de una infraestructura. Es decir,
se debería destinar aproximadamente 416.742 € anualmente a mantenimiento, conservación,
renovación y reforma de la red de abastecimiento del Distrito de San José.

El Servicio de Conservación de lnfraestructuras no dispone de ninguna partida específica para
renovación y reforma de la red de abastecimiento. Sólo se dispone de una partida para toda la
ciudad para reparación de la red de abastecimiento de 750.000 €.

El presupuesto aproximado de la renovación de las tuberías de abastecimiento de las calles con
un elevado número de roturas es el siguiente:

4
4
4
4
4
4
3
3
3

3
3
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Génova
María Moliner
Melilla
Po del Canal
Lausana
Terrazas de Cuellar
Co de las Torres
Marqués dq Ahumada

Nuestra Sra. delAgua
Bubierca
Escultor Lobato
Manuel Lorenzo Pardo
Simón Sainz de Varanda
Av. San José
Suiza
Reina Fabiola
Pl. Poeta M. Hernández
Braulio Lausín
Vicente Monforte
José Pellicer
Privilegio de la Unión

100.000 € (330 m)
120.000 € (200 m)
189.000 € (630 m)
120.000 € (a00 m)
165.000 € (550 m)
90.000 € (300 m)
30.000 € (100 m)

180.000 € (600 m)

120.000 € (a00 m)
87.000 € (290 m)
84.000 € (280 m)

234.000 € (780 m)
84.000 € (280 m)

(todas tuberías son de FD)
120.000 € (a00 m)
252.000 € (840 m)

15.000 € (50 m)
48.000 € (160 m)
78.000 € (260 m)

255.000 € (850 m)
108.000 € (360 m)

El presupuesto aproximado de la renovación de las tuberías de abastecimiento de las calles con
un número medio de roturas es el siguiente:
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Otras tuberías que generan numerosos problemas, especialmente de riesgos laborales durante
las labores de explotación, mantenimiento y reparación son las tuberías de abastecimiento de
fibrocemento (Ø 500 mm y 150 mm) de las galerías de servicios de la Av. Cesáreo Alierta entre.Co
de las Torres y Av. San José (sólo se ha considerado lado impares por pertenecer a San José).

Av. Cesáreo Alierta 400.000 € (650 m)

En total el presupuesto necesario para renovar las tuberías de las calles con mayores problemas
por roturas u otras incidencias es de 2.879.000 €. Si se desease invertir en la renovación de la red
de abastecimiento de esas calles en 10 años habría que destinaranualmente aproximadamente
288.000 €/año, lo que supone invertir anualmente aproximadamente el 1,4o/o del valor patrimonial.

Las renovaciones de tuberías de abastecimiento pueden realizarse independientemente de otras
actuaciones de mayor envergadura, pero resulta recomendable en general que estén incluidas
dentro de proyectos de renovación integral de pavimentos y servicios, pues después de las
molestias causadas por las propias obras los ciudadanos van a percibir y utilizar las calles con
mayor seguridad, comodidad, funcionalidad y con suministros con un nivel de garantía superior.

La red arterial de abastecimiento de agua discurre por las principales calles del eje oeste-este del
Distrito San José, como son Paseo del Canal (Ø 500 mm HA), María Moliner (Ø 1000 mm), Av.
Tenor Fleta (Ø 500 mm FD) y Av. Cesáreo Alierta (Ø 500 mm FC y FD). El resto de las calles,
incluida la Avda. San José disponen de tuberías de diámetro medios-bajos (Ø 300 mm, Ø 15Q mm
y Ø 100 mm, fundamentalmente).

BREVE ANÁLISIS DE LOS PAVIMENTOS DE LAS CALLES

La superficie de pavimentos del viario público municipal del Distrito de San José es de 646.243
m2, de los cuales 262.979 m2 corresponden a aceras y 329.243 m2 a calzadas.

De inventario de pavimentos realizado conjuntamente por varios Servicios de lnfraestructuras se
puede inferir que el 6,07 o/o de los pavimentos de acera presentan un estado que puede calificarse
como malo, por presentar falta de uniformidad en la rasante, envejecimiento generalizado,
numerosas baldosas rotas o desprendidas, etc. En cuanto a los pavimentos de calzada,
básicamente firmes asfálticos, se puede indicar que el estado del 11 ,28 o/o de los mismos puede
calificarse como malo (envejecimiento, desintegración superficial, cuarteo generalizado, grietas
longitudinales, etc).

En los anejos se incluye un plano identificando las calles con pavimentos, tanto de acera (trama
roja) como de calzada (trama negra) en mal estado de conservación.

El valor patrimonial aproximado de los pavimentos de las calles del Distrito de San José es de
46.338.480 €. (579.231 m2 x 80 €/ml). Según documentos técnicos de referencia se ha de destinar
anualmente a conservación en torno al 2% del valor patrimonial de una infraestructura. Es decir,
se debería destinar aproximadamente 926.770 € anualmente a mantenimiento, conservación,
renovación y reforma de los pavimentos de las calles del Distrito de San José.

Además, de las calles que tienen numerosas roturas de tuberías de abastecimiento y en las que
habría que realizar una renovación integral, en los últimos años se han emitido informes indicando
la conveniencia de abordar la mejora de los pavimentos mediante renovación integral en las
siguientes calles:

. Reina Fabiola

. Luis Sallenave

. Gil Morlanes
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Nayin
Escultor Salas
Luis Aula
Larache

BREVE ANÁLISIS DE LAACCESIBILIDAD

lnfraestructuras no dispone de un plan estratégico o director de la mejora de la accesibilidad en el
espacio públicos urbanizado, ni un inventario de las barreras pendientes de suprimir. Desde
siempre se han manejado estimaciones.

Desde un punto de vista de lnfraestructuras la accesibilidad en el espacio público urbanizado
depende fundamentalmente de que en los pasos de peatones estén rebajados los bordillos de las
aceras según la normativa de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por elgue se desarrolla el
documento técnico básico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y de que en las aceras tengan una
anchura suficiente para garantizar la disposición de un itinerario peatonal accesible, que debe
poseer una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m según dicha normativa.

Otras características básicas del itinerario peatonal accesible son que en todo su recorrido la
altura libre de la paso no será inferior a 2,20 m, la pendiente transversal máxima será del 2o/o,la
pendiente longitudinal máxima será será del 6%, el pavimento será duro, estable, antideslizante
en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos y sin resaltes, y no dispondrá de escalones
aislados.

En muchos casos la mejora de la accesibilidad vendrá supeditada al ensanche de las aceras lo
que llevará unido la reducción del número de plazas de estacionamientò en las calles. Se incluye
en los anejos una colección de secciones transversales accesibles en función de la anchura de la
calle.

Se incluye plano señalando las calles de una anchura inferior a 9 m por ser calles en las que con
las actuales normativas de accesibilidad no es posible mantener una banda de estacionamiento
en línea con dos aceras de 1,80 m de anchura mínima.

Una calle que han solicitado numerosas veces su reforma para que cumpla con las prescripciones
de accesibilidad es la Cl Larache que en la actualidad cuenta con aceras de 1 m de anchura
(petición de persona con discapacidad).

YEN
VECINAL

Calles delentorno de La Zaragozana:
. Génova (10 m anchura, aceras estrechas, tuberías de abastecimiento con muchas roturas,

no se reducirían estacionamientos): 400.000 €
. Lausana (9 m anchura en tramo más estrecho, aceras estrechas, tuberías de

abastecimiento con muchas roturas, habría que reducir/eliminar estacionamientos):
520.000 €

. Marqués de Ahumada (9 m de anchura en tramo más estrecho, aceras estrechas, tuberías

a

a

a
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de abastecimiento con muchas roturas, habría que reducir/eliminar estacionamientos):
500.000 €
Simón Sainz de Varanda (9 m de anchura, aceras estrechas, tuberías de abastecimiento
con muchas roturas, habría que reducir/eliminar estacionamientos): 250.000 €
Nuestra Sra. delAgua (15 m de anchura, aceras anchas, tuberías de abastecimiento con
muchas roturas, no habría que reducir/eliminar estacionamientos): 630.000 €

Calles del entorno de C/ Melilla:
. Terrazas de Cuellar (20 m de anchura, aceras estrechas, tuberías de abastecimiento con

muchas roturas, no se reducirían estacionamientos): 520.000 €
. Melilla (anchura variable, aceras estrechas, tuberías de abastecimiento con muchas

roturas, no se reducirían estacionamientos)

Calles arteriales de la lsla:
. Cl Monasterio de Samos (pavimento calzada mal, pavimento aceras mal, abastecimiento

de FD pero desestructurada, 19 m anchura, aceras estrechas)
. Cl Luis Braille (anchura calle 15 m, pavimento aceras mal, abastecimiento de FC, aceras

muy estrechas)
. ClAntonio Maura (pavimento calzada mal, abastecimiento de FC, 10 m anchura, aceras

muy estrechas con 1,50 m)
. ClSan Luis de Francia (anchura calle 15 m, pavimento aceras mal, abastecimiento de FC,

aceras muy estrechas)
. Cl Santa Rosa (anchura calle 12 m, pavimento aceras mal, abastecimiento de FC, aceras

muy estrechas)

Calles secundarias de la lsla
. ClMor de Fuentes
. Cl Santa Cecilia (anchura calle 6 m, pavimento calzada mal, pavimento acera mal,

abastecimiento de FC, aceras muy estrechas)
. CISástago
. Cl Marqués de Arlanza
. ClRicardos
. ClAdam
. ClFlores
. ClAbanto
. ClDos de Enero
. ClValdés

C/ Doce de Octubre: tuberías de Ø 150 mm FD y aceras de 2,50 m de anchura. Pavimentos muy
bien

PROYECTOS REpAgTApOS

. MV. Actuaciones de mejora en la ribera del Canal del Distrito de San José (tramo C/
Levante - Cabezo Cortado). Se trata de una actuación de mejora del alumbrado público y
de ensanche del andador pavimentado. 136.310 €..2016. Servicio de Conservación de
lnfraestructuras

. P. Pavimentación y renovación de servicios de C/ Mor de Fuentes. 150.000 €..2014.
Servicio Técnico de lnfraestructuras

. P. Pavimentación y renovación de servicios de C/ Gil Morlanes. 393.952 €.2014. Servicio

. I:ËilriiHåii"riTä1du" de servicios de Av san José (cesáreo Atierta - Misuet

a

a
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Servet). 4.579.138 €. 2008. Servicio Técnico de lnfraestructuras
P. Pavimentación y renovación de servicios de C/ Monasterio de Samos. 2.117.657 €.
2004. Servicio Técnico de Infraestructuras

ANEJOS

. Calles con roturas de tuberías de abastècimiento en los últimos 10 años

. Estado de pavimentos. Aceras y calzadas en mal estado

. Calles con anchura inferior a 9 m

. Secciones transversales de calles en función de la anchura

. Tuberías de abastecimiento en calles de la lsla de San José

. Calles con pavimentos deteriorados en calles de la lsla de San José

. lnforme de Explotación de Redes

. lnforme de Alumbrado Público

l.C. de Zaragoza,a2de febrero de2O17

REPRESENTANTE DE INFRAESTRUCTURAS EN EL GRUPO DE
TRABAJO DE SAN JOSÉ
(sERVrCrO DE CONSERVACTÓN DE I N FRAESTRUCTU RAS)

I



. CALLES CON ROTURAS DE TUBERIAS
DE ABASTEGIMIEIIqE_N_!9.S Ú-lrmos lo AÑos

(PERIODO 2007-2016)

ANEXO



LtsrADo DE RoruRAs EN DrsrRtro DE sAw JosÉ E , ros únrøos to años

1 GENOVA 14

2 MOLINER, MARIA 11

3 MELILLA I
4 PASEO DEL 6

5 LAUSANA 6

6 TERRAZAS DE CUELLAR 6

7 TORRES, CAMINO DE LAS b

I AHUMADA (MARQUES DE) 5

I AGUA,NTRA.SRA.DEL 4

10 BUBIERCA 4

11 LOBATO (ESCULTOR) 4

12 LORENZO PARDO, MANUEL 4

13 SAINZ D VARANDA,SIMON 4

14 SAN JOSE, AVENIDA DE 4

15 SUIZA 4

16 FABIOLA (REINA) 3

17 H ERNANDEZ, M.(POETA)PL 3

18. LAUSIN, BRAULIO 3

19 MONFORTE, VICENTE 3

20 PELLICER, JOSE 3

21 PRIV]LEGIO D LA UNION 3

22 ARMISEN, ENRIQUE 2

23 CANAL IMPERIAL A.,PL. 2

24 CANAL, CAMTNO DEL (CONF HtDROc EBRO) 2

25 CAVERO JADRAQUE,PILAR 2

26 GALIAY, JOSE 2

27 JUNCO, CAMINO DEL 2

28 MARCUELLO, PEDRO 2

29 MORLANES, GIL 2

30 MORNES 2

31 NAPOLES 2

32 oRoQUTETA (CAP|TAN) 2

33 PIGNATELLI R.(PARQUE) 2

34 REMACHA, PABLO 2

35 SAN FERNANDO, VIA DE 2

36 VISTA ALEGRE 2

37 BORDERAS, AUGUSTO 1

38 BRAILLE, LUIS 1



39 FERNANDEZ FLOREZ, W 1

40 1IBARBOUROU, JUANA DE

141 JUAN XXII

42 LARACHE 1

43 1MARIN BAcUES iplruron)
144 NEPTUNO

45 PREVISION SOCIAL 1

146 SALLENAVE, LUIS

47 SAN JOSE DE CALASANZ 1

I48 SASTAGO (CONDE)

49 SOROLLA, JOAQUIN 1

50 1TEJAR

TorAL RoruRAs untuos to nños 1s2
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LEYENDA

I cALLEscoN ENTRE 1 Y2 RoruRAs

f cALLES coN ENTRE 3 Y 5 RoruRAs

I cALLEscoN ENTREóY 15 RoruRAs
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ENERO- 17
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pLANrFrcAcrórrr DE AcruActoNES EN DtsrRtro DE snru .losÉ
TSCALA GRAFICA

PLANO

RoruRAS or ruee niAS DE ABASTEcIMtENTo
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PONENCIA DE LAUSIÓNIDE INFRAESTRUCTURAS PARA UNA PLANIFlCACIÓN
DE ACTUACIONES DE RENOVACION URBANAA 1O AÑOS VISTA EN EL DISTRITO

DE SAN JOSÉ .

^NEXO

ACERAS Y CALZADAS EN MAL ESTADO



LISTADO DE CALLES EN MAL ESTADO DE CONSERVACION

1 ADAM, MARIANO

2 AHUMADA (MARQUES DE)

3 ALEGRIA

4 ARLANZA (MAROUES DE)

5 AULA, LUIS

6 BELLAVISTA

7 BORDERAS, AUGUSTO

8 BRAILLE, LUIS

I CACERES

10 CANAL, PASEO DEL

11 CASTILLO, PEDRO DEL

12 CHUECA (MAESTRO)

13 CIDON, FRANCÍSCO DE

14 CRONICA DEL ALBA,PL.

15 DOS DE MAYO

16 DOS DE MAYO, PLp¿A

17 FLETA, (TENOR) AVDA.

18 GARCIA LORCA, FEDER.

19 GENOVA

20 G ERICO,AGUSTIN(MOSEN)

21 GERONA

22 JUNCO, CAMINO DEL

23 LARACHE

24 MACHADO, HERMANOS

25 MATADERO

26 MAURA, ANTONIO

27 MIRAFLORES, CAMINO DE

28 MOLINER, MARIA

29 MONFORTE, VICENTE

30 MOR DE FUENTES

31 MORETO (ESCULTOR)

32 MORLANES, GIL

33 MORNES

34 NOBLEZA

35 PELLICER, JOSE

36 PRADILLA, FRANCISCO



37 RAMIREZ (ESCULTOR)

38 RICARDOS (GENERAL)

39 RODRIGUEZ, VENTURA

40 SALAS (ESCULTOR)

41 SALLENAVE, LUIS

42 SALVADOR, DEL

43 SAMOS, MONASTERIO DE

44 SAN FERNANDO, VIA DE

45 SAN JOSE DE CALASANZ

46 SAN LUIS DE FRANCIA

47 SANCHO ABARCA, N.SRA

48 SANTA CECILIA

49 SANÏA GEMA

50 SANTA ROSA

51 SARDAÑA, INOCENCIO

52 SARTRE, JEAN PAUL

53 SASTAGO (CONDE)

54 SEGOVIA

55 SERVET, MIGUEL

56 SOROLLA, JOAQUIN

57 SUIZA

58 ZARAGOZA LA VIEJA



N

ACERAS

CALZADAS

TOTAL PAVIMENTOS

ESTADO DETAS ACERAS ESTADO DE LAS CALADAS

11.28o/o6. r Malo

r Regular

Bueno

r Malo

37
41.28o/o )Regular

, Bueno

o/o

47.Mo/o

LEYENDA

\
I
I
L]

ACERAS EN MAL ESÏADO

CALZADAS EN MAL ESTADO

FONDO CALLES DISTRITO

Lll,tlTE DISTRITO DE SAN JOSÉ /

ESTADO DE CONSERVACIÓN
SUMA

% PAVIMENÏOS
EN MAL ESTADO

MALO REGULAR BUENO

15.951 ,99 99.204,79 147.822,38 262.979,16 6,070/o

37.165,93 156.290,66 135.988,19 329.444,78 11,28o/o

54.959,11 269.096,84 322.187,78 646.243,73 8,500/o

MFECHA

ENE RO - 17

ESCALA

S/EW ^_z*r3goza
AREA DE URBANISMO
Y SOSTENIBILIDAD

PROYECTO

PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES EN DISTRITO DE SAN JOSÉ
ESCALA GRAFICA

PLANO

ESTADO DE PAVIMENTOS
ACERAS Y CALZADAS EN MAL ESTADO 1



PONENCIA DE LAVISIÓN
DEACTUACIONES DE RE

oÊ rrurnResrRucruRAs PARA uNA PLANlFlcRctóru
NOVACION URBANAA TO RÑOS VISTA EN EL DISTRITO

DE SAN ¡OSÉ

CALLES DE ANCHURA INFERIOR A 9 M

ANEXO



LISTADO DE CALLES DE MENOS DE 9 M. DE ANCHURA

LARACHE

HERMANOS

SUIZA

ARLANZA MARQUES DE

NOBLEZA

SALAS LTOR)

MORETO ESCUL

MORLANES, GIL

NADOR

DOS DE ENERO

HUERTA

LEVANTE

ADAM MARIANO

29460 SANTA GEMA

05320 CACERES

30

I 90

25510 2,75

08960 4,30CHUECA, PASAJE DE

RIEGO CALLEJON

30220

19900

SARDAÑA, INOCENCIO

MORANO, FRANCISCO

05230 5,60

_.- _ .__4,7q-_.*-.-_*

4,90

06880
"çLB-4t!AgS4l!_r!rAB!q q E -___ _

CASTILLO, PEDRO DEL 5,80

20530 NAVALES, ANA MARIA 5,80

29280 SANTA CECILIA 5,80

00780 6,00

08980 6,00

6,0009295

24940 6,00

30320 6,00

26780 6,05

33400 6,40

02230 6,50

00040

05760

34180

6,9_0 
-

" -_._J-.9i._-_-__
7,50

RAMON BERENGUER IV

SALVADOR, DEL

ARCE, EMILIO

ZABALA, VALENTIN

DtcctoNARlo CALLEJON

ABANTO MARTIN DE

ALEGRIA

CHUECA (MAESTRO)

CANAL, PASEO DEL

SASTAGO (CONDE)

7 80

7 80

7 90

7 80

7 90

7 90

I 00

8,0020120

20780

16100

17580

26580

20080

31240

02500

20440

09820

I

10

20

001 00

14380

16600

8,30

24100 PRADILLA, FRANCISCO 8,90



N

(â\
\t

1

I

LEYENDA

CALLES DE MENOS DE 9 M. DE ANCHURA

FONDO CALLES DISTRITO

LIMIE DISTRITo DE sAN JOSÉ

¡
t.\

f- --i". \\
I lr\ \.. \\,I iì \ .'\i --l \.. \ ...

I íl . \.
, ,l \, . ,..

i Lr - -ix\r.
l-- l---- I i \. ' '

ii

'_ lÌ:

PLANO NFECHA

ENERO - 17

ESCALA

5/LW **rngoza
AREA DE URBANISMO
Y SOSTENIBILIDAD

PROYECTO

PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES EN DISTRITO DE SAN JOSÉ
ESCALA GRAFICA

PLANO

CALLES CON ANCHURA INFERIOR A 9 M. 2



SECC¡ONES TRANSVERSALES DE CALLES EN FUNCION
DE LAANCHURA
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! t

ACERA DE ADOQUIN CALZADA 3 00 mIS.ASFALTO ACERA DE ADOQUI

SECCIAN TIPO CAT,T.ES ÐE ANCHURA DE 6 A 7 MTS,



o.-o
v.

u;"9 's;

o io );'

ACERA DE ADOQUIN 2 mts CALZADA 3 00 mts. ASFALTO ACERA DE ADOQUIN 2 mts

SECCIOÌV TIPO CAT,N,ES ÐE AI\TAHURA ÐE 7 ^ilITS,



P2F'¿
P 2><P 't

! .' ':'

-.' ll'

ACERA 2 mts. CALZADA 3 50 mts. ACERA 2 mts.

SECCTOI{ TIPO CAN,N,ES ÐE ANCHURA ÐE 7,50 MTS"
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<P '¡ P 7t>

il

a ..

ACERA 1 80 mts. CALZADA 3 50 mts. ACERA 3 rnts.

SECCIAN TIPO CAN.Lffi DE AI\TCHURA SUPERIOR A 8, IO MTS.
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aP tl P'¿>

ACERA 3 mts CALZADA 5 mts. ACERA 3 mts.

SECCIOÌV TIPO CAN,[.N DE AIVCHURA SIlPERIOR A NN MTS,
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ACERA 1 80 mts CALZADA 3 50 mts APARCAMIENTO 2,2O mts ACERA 2 50 mts.

SECCIAÌV TIPO CAN.LES DE ANCHITRA DE XO .flITS,



ACERA 3 mts APARCAMIENTO 2,2O mts. CALZADA 3 50 mts. ACERA 1 80 mts

P 7l>

aPxP z><P '¿

t

SECCIOI\T TIPO CALN,ffi DE AIVCHURA DE NO,6O MTS.
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ACERA 3 mts APARCAMIENTO 2,2O mts CALZADA 5 mts. ACERA 3 mts.

SECCIOIV TIPO CAN,I,ffi DE AATCHURA DE N6,20 MTS.
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2 .-a ...

. .a

ACERA 3 mts APARCAMIENTO 2,20 mts. APARCAI'IENTO 2 mts. ACERA 3 mts.

SECCION TIrc C/4,LLES DE /4,NCHURA DE 15,40 MTS.
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ACERA 3 mts. APARCAI'IENTO 2 mts. CALZADA 7 APARCAMIENTO mts. ACERA 3 mts

9EæIAN TImO CALLES DE A,NCHAR{ DE IZ40 MTS.
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1 åPARCÂIIIENTO mts. 20 mts. ACERA mts,

SEæION TIPO CALLES DE ANCTTUR.A DE N,U MTS.



PONENCIA oe tRvIsIÓN DE INFRAESTRUcTURAS PARA UNA PLANITIcncIÓIrI
DE ACTUAcIoNES DE RENoVAoION URBANAA 1o nÑos VISTA EN EL DISTRITo

DE SRtr¡ ¡OSÉ

ANEXO

TUBERÍAS DE A?LslE_clutEryTgj:j{ GALLES DE LA
.ISLA DË SAN JOSE
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poNENcTADE LAVtsróN DE TNFRAESTRUcTuRAS eARA uNA eLANrFrcnoó¡r
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PONENcIA DE LAVISIÓN DE INFRAESTRUcTURAS P.ARAUNA PLANITIcncIÓru
DE ACTUACION ES DE RENOVACIO. N 

^U 
RBANA A i O NÑOS VI STA EN EL DISTRITO

DE SAN JOSÉ

ANEXO

IXTORNNE DE EXPLOTACIÓN DE REDES
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SERVICIO DE EXPLOTACóN DE REDES Y CARTOGRAFíA
UNIDAD DE CARTOGRAFíAY EXPLOTACIÓN DE REDES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE SAN JOSÉ

SITUACIÓN

La red de distribución de agua en el distrito, se alimenta desde dos escalones de presión
distintos: las edificaciones situadas al norte de la Avenida de Tenor Fleta, desde los
depósitos de Casablancâ y las situadas al sur, desde los de Canteras Gravedad.

La red de abastecimiento presenta díversos materiales, y estado de conservación, siendo
las más recientes aquellas de fundición dúctily las más antiguas las de fundición gris.

Aquellas compuestas de materiales tales como fibrocemento y fundición gris presentan
mayores problemas de funcionalidad y roturas. Además los elementos de estos tramos,
tales como válvulas, ventosas, desagües, etc., debido su antigüedad suelen presentar
graves deficiencias y en muchos casos no se encuentran operativas.

REDES EXISTENTES

A continuación se reproducen las longitudes de tubería en metros ( distinguiendo materiales
y diámetros), que discurren por el área del distrito de San José

Diámetro (mm)
Fundición
gris

Fundición

dúctil Fibrocemento PE PVC

Hormigón

armado TOTAL

DESCONOCTDO 95

32 276

40 133

50 48 10

63 597 98

75 13

80 287

90 293

100 959 8.146

110 963

125 80

150 68 19.6r1 10.442 2

160 2.761

200 1.025 1.805 808

225 359

250 495 165 589

1



SERVICIO DE EXPLOTACÉN DE REDES Y CARTOGRAFíA
UNIDAD DE CARTOGRAFhY EXPLOTACIÓN DE REDES

LONGruD DE ruBERÍAS
POR MATERIALES

1,69,11

32,47

¡FG
IFD
rFc
¡PE
I PVC

MHA

55,64

Como puede apreciarse, el porcentaje de materiales obsoletos es importante y sería
deseable proceder a una reposición paulatina.

2

300 23 9.244 23

350 301 21

500 4.028 657 1.480

600 20 847

750 124

800 254

900 150

1.000 2.430 2

1.200 272

TOTAL 1.180 38.952 22.730 1.030 4.632 1.480 70.004
o/o I,69 55,64 32,47 1,47 6,62 2,11 100.00



SERVICIO DE EXPLOTACóN DE REDES Y CARTOGRAFíA
UNIDAD DE CARTOGRAFÍAY EXPLOTACIÓN DE REDES

Para evaluar la posible priorización de la renovación de la rdd, habría que distinguir cuatro
aspectos:

Red de distribución:

Se trata de tramos con pequeños diámetros (generalmente menores de 500 mm.) a los que
se conectan las tomas de consumo al usuario

En principio sería deseable plantear una renovación de aquellos tramos de red priorizando
aquellos con mayor índice de roturas (que generalmente coinciden con materiales tales
como fibrocemento y fundición gris). Ha de tenerse en cuenta que una parte representativa
de estas roturas son causadas por las tomas particulares con gran antigüedad y escaso
mantenimiento por parte del titular.

Sería aconsejable disponer de un estudio previo que aborde una reordenación de trazados y
diámetros desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta la previsión de sectorización
de la red de abastecimiento para establecer unos trazados y diámetros acordes con las
solicitaciones de la red.

Sectorización:

En principio no se han definido con detalle las características de delimitación de los sectores
que afeitan a este distrito, no obstante en una primera prevlsión efectuada, se estima que
en este área se dispondrán al menos tres sectores con sus puntos de control de presión y
caudal.

Red arterial

En el Estudio de la Red Arterial elaborado por el Servicio de Explotación de Redes, se
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SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE REDES Y CARTOGRAFíA
UNIDAD DE CARTOGRAFíAY EXPLOTACIÓN DE REDES

plantean ciertas propuestas de reposición de arterias, algunas de las cuales discurren por el
distrito.

Concretamente, se propone:

1. Reposición de las arterias de 500 mm. de diámetro y fibrocemento que discurren por
la avenida de Cesáreo Alierta en sendas galerías de servicio. aparte de las roturas
frecuentes de dichas redes, su disposición en galerías de servicio (espacios

' confinados) provoca riesgos de seguridad en el mantenimiento, reparación y
operación de las llaves. esta reposición debería conllevar asimismo la reposición de
las redes de distribución de pequëño diámetro y materiales obsoletos (que en la
zona del distrito son de PVC) y la reordenación del nudo de conexión situado en el
entronque de Cesáreo Alierta y Camino de las Torres

(Esta intervención no afectaría solamente,al distrito de San José sino a otros
adyacentes)

2. Eliminación de las arterias de 750 y 900 mm. de diámetro, de hormigón armado en el
entorno del parque Pignatelli y su sustitución por una única arteria .de fundición
dúctil, con reordenación de los nudos y conexiones. Como en el caso anterior
debería conllevar asimismo la reposición de las redes de distribución de pequeño
diámetro y materiales obsoletos

3. Eliminación de tuberías de fundición gris. En este caso no es preciso en todos los
casos la instalación de nuevas tuberías, sino únicamente la desconexión, taponado
(tuberías de Ø350 y Ø100 mm. en parque Pignatelli y Paseo de Cuellar) y algunas
actuaciones complementarias, tales como reposición de tomas de agua existentes
(p. ej. en la calle María Moliner), etc.), pequeños tramos de tuberías, etc.

Actuaciones en materia de seguridad:

Se está llevando acabo la minimización de la necesidad de acceso a las cámaras de
llaves de la red (espacios confinados) para limitar en lo posible los riesgos en la
seguridâd de los trabajadores que actúan en la red, planteando, la instalación de
trampillones para la operación exterior de las válvulas hasta 300 mm. de diámetro y la
electrificación de las llaves de diámetros mayores o iguales a 500 mm.

Dentro del distrito, se han contabilizado:

. 12llaves ya motorizadas, en las que ha de ejecutarse la obra civil compuesta
de una arqueta de 60X60 cm. y el tubo (Ø110 mm.) de conexión por cámara,
parala disposición en el exterior de la cámara de los contactores de operación
de las llaves.

23 llaves que es preciso electrificar (ademas de la arqueta y tubo de conexión
ha de instalarse la motorlzación

a

Como criterios generales en todas las obras que se acometan y afecten a cámaras
de llaves, se indican los siguientes:

. LaU llaves de compuerta (de diámetros menores de 300 mm.) se instalarán por
término general enterradas y con acceso a su operación mediante trampillón.
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SERVICIO DE EXPLOTACÉN DE REDES Y CARTOGRAFÍA
UNIDAD DE CARTOGRAFÍAY EXPLOTACIÓN DE REDES

. Aquellas llaves que se deban instalar dentro de cámaras (de mariposa, o en
nudos con varias llaves alguna de las cuales sea de mariposa) y su diámetro
sea menor de 500 rnm. dispondrán de trampillones practicados en las losas
de las cámaras para su operación desde el exterior y si su profundidad es
mayor de1,20 m. dispondrán de barrón. Las llaves de diámetros iguales o
mayores de 500 mm. serán moþrizadas y los contactos eléctricos para su
operación se ubicarán en arquetas exteriores de 60 x 60. cm.

25 de enero de 2016

1

El Jefe de lq Unidad de Cartografia
y Explotación de Redes

Fdo. E. Raúl Bello Pérez

El JeÎe del Servicio Adjunto, de
Explotación de Redes

Fdo. : Ricard o V ázquez Castro

(

q

I
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INFORME DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO



Att/HseLÞC)

ESTADO ACTUAL

Parques
Parque la Granja '

Son globos IJX y SM 500 Al (aproximadamente 87 uds)
Se podrían mejorar la tecnólogía o reducir la potencia
Pêrtenecen a los CM ZL-027 y Zt-tZZ. El CM ZL-027 tiene regulador pero es viejo y se

estropea trecuentemente.
Parque Pza. Mayor
Perånece at Cni zr,O79 quç Sene regulador pero -tigne mgchas averías debido a sú

antigüedad
Haliglobos (80 uds) que se podría mejorar reduciendo potencia y rnejorando la tecnología
Zciha'verde entre'c/Arcipreste de Hita': Ceuta - Melilla
Hay 18 globos de policarbonato

-Parque de la Memoria:
Hay gS luminarias, 58 son globos de los cuales:

- 34 gran vía policarbonato
-24 SM 5OO AI

Se podrían mejorar la tecnología o reducir la potencia
Hay L6 proyectorés en las columnas de 8m, y resto apliques.

. Zona central ile Avda. Cesáreo AliertaM¡çf ag

Son,globos de cristal (36 uds aproximadamente) que podría mejorarse la tecnología ya'que

son luminarias obsoletas, se mejoraría el rendimiento 5r la iluminación de la zona.

o

CaIIe Miguel Servet
Hay brazos en poste de hormigón (11 uds) que podrían eliminarse. (el resto de la calle tiene
la instalación nueva )

En total existen 44 centros de mando en el baruio, pero sólo B de éllos tienen equipo regulador de

potencia, por lo'que se podría actuar en ahorro energético en dichas instalaciones.

.l



NO
Uds o/a

Báculo 56 'J.,79

Baliza 0 0

Brazo 801 25,61

Columna 2.051_ 65,57,

Otro 110 3,52

Poste 1.10 3,52

Total 3.12B

No LumÍnar¡as
Uds o/o

Abierta 0 0

Baliza 0 0

Cerrada I 57t l-6,81

Cerrada II 2.L57 63,5

Desconocido 4 0,L2

Farol 13 0,38

Globo 513 L5,1

ôtros 0 0

Proyector 139 4,09

Total 3.397

I

I

oria. Debido al alto número de actos vandálicos y de la distribución errática de

;ffi;J"sustituyendo.luminariasconmateIialprocedentedenuestros
u}rn...n!r, dando lugar a uná gran variedad de aparatos que lo hacen poco estético' Se podría

aprovechar a hacer una mejor distribución del alumbrado según el uso del_ parque, reducir el

.onru.o energético cambiando por luminarias led y quedaría todo. más uniforme, en cuanto a

niveles lumínicos como estética'

Zonâ muy transitada

por vehícuJos que utilÍzan este camino para llegar a la Ronda Hispanidad o

del Canal esta en condiciones de bastante intransitables para los pealones, p

Z-40. En general el Po

ero si le añadimos que

parte de alumbrado es antiguo sobre postes de hormigón y con gran masa arbórea, lo hace peligroso'

Además en 1â zona jurìto al co de san antonio, el alumbrado fue renovado con las obras- de

acompañamiento de la Expo, pero sugtrajeron el cable en Agosto de 20L0 y todavía no ha sido

repuesto.por falta de dotación presupuestaria.

L



-Sustitución de globos contaminantes en parques y rêducción del consumo

De las peticiones que han hecho los vecinos en los presupuestos participativos, sólo tres se refieren
a mejoras de alumbrado, pero en ellas se puede incluir gran parte de la superficie del distrito.

Y LA EOI

alumbrado. etc.
-Mejora de pavimento e iluminación en calles comerciales del Distrito de San José.

La mayoría de los problemas de alumbrado en San José se pueden agrupar en:

L-Lüminarias antiguas y poco eficientes. En general, en los últimos 15 años sólo se ha renovado el
alumbrado de parte de la Avenida San José, Tenor Fleta y Zaragoza Ia Vieja. Esto hace que los
aparatos que ahora están funcionando son poco efectivos lumínicamente, además de estar colocados
a mucha distancia.

2-Puntos de luz colocados muy altos. En calles estrechas, con aceras también estrechas que impiden
la colocación de columnas. Los brazos se colocan altos, mas de 8m., en fachadas que sobresalen,
por Io que se proyecta una sombra sobre la acera. Si a eso le añadimos vehículos altos aparcados, el
nivel de iluminación baja. Ejemplo: Calles Antonio Maura, Luis Braile, Privilegio de Ia Unión, etc.
integrantes de la llamada "Isla". Iste problenia también lo tenía la calle Castelar y se solucionó
bastante con su renovación y colocación de puntos a 6m. de altura.

3-Puntos de luz tapados por árboles. En calles urbanizadas hace alrededor de 30 años, se colocaron
columnas muy altas, de entre I0 y L2 metros, con interdistancias grandes e implantación unilateral,
junto a árboles, que ya tienen gran envergadura. Las luminarias quedan entre êl ramaje, dado que la
poda de los árboles también es escasa. Este,caso se da en las calles Melilla, Ceuta y C' Cabaldós
junto al C.D.M. La Granja. \

IDEAS GENERALES DE APLICACIÓN E FUTURAS REÑOVACIONES,

Colocación unicamente de luminarias led.
Los puntos de luz, en calles de dos carriles o menos, no deberían superar los 6-Bm de alto.
A ser posible implantación en ambas aceras.
La separación dé los árboles debe ser como mínimo de 5m para evitar futuras interferencias
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AGENCIA DE MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
	  
	  
PROGRAMA DE BARRIOS: SAN JOSÉ 
	  
	  

• ¿Qué solicitan los vecinos?	  
• Diagnóstico medioambiental	  
• Infraestructura Verde de Zaragoza	  

	  
	  
1. ¿Qué solicitan los vecinos? 
	  
Entre las actuaciones planteadas por los vecinos no hay demasiadas relacionadas con el 
medioambiente si exceptuamos las que se refieren a la infraestructura verde 
	  
Se hace referencia a la necesidad de revisión del entorno de La Zaragozana pero no 
desde el punto de vista medioambiental. 
No hay demandas relativas a molestias u otras consideraciones relacionadas con esta 
industria. 
Reducción de la contaminación: menos CO2	  
	  
En cuanto se refiere a la Infraestructura Verde se señala que, con motivo de la Expo 
2008, se planteaba que el corredor verde pasaría por la margen izquierda del barrio. 
También se señala que hay muchos solares vacíos, descampados. 
Se solicita acondicionamiento y mejora de las riberas del Canal Imperial de Aragón, las 
únicas que quedan sin arreglar de toda la ciudad. 
	  
Los presupuestos participativos no hacen ninguna demanda medioambiental para esta 
zona. Únicamente, el asfaltado del Cº Miraflores 
	  
	  
	  
2. Diagnóstico medioambiental 
	  

• Indicador A4. Accesibilidad a servicios básicos y zonas verdes	  
	  

Mapas por grupos de edad 
Entropía 
Equipamientos sanitarios, culturales, transporte, deportivos, educativos y 
zonas verdes 
Zonas verdes 

	  
• Indicador A2. Inventario de emisiones	  

	  
En el sector residencial es el barrio que más ha reducido sus emisiones. 



En el sector de la movilidad, las emisiones se han reducido en cualquier caso, más en 
unas zonas que en otras. 
	  

• Indicador B8. Mapa de ruido	  
	  
No se observan afecciones de ruido importantes en el barrio 
 
	  

• Sector industrial	  
	  
La Zaragozana está llevando a cabo el traslado de la  fabricación y esperan que en 2019 
se haya completado. 
De cualquier modo no hay problemas reseñables en este momento ni tampoco quejas de 
los vecinos. 
	  
	  
	  
3. Infraestructura Verde de Zaragoza 
	  
	  
INFRAESTRUCTURA VERDE es una red estratégicamente planificada de zonas 
naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos ambientales, diseñada y 
gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la 
biodiversidad tanto de espacios rurales como urbanos. 
	  
(Comisión europea 2014: "Construir una infraestructura para Europa") 
	  
En este momento, la Unidad de Medio Natural dispone del documento del Plan Director 
de la Infraestructura verde que se pretende esté consensuado por todos los servicios 
municipales y cuyo objetivo es la transformación ambiental progresiva de aquellas partes 
de la ciudad que lo necesiten: 
	  
Parques y jardines/ Plazas/ Calles/ Solares vacíos/ Descampados/ Espacios de transición 
	  
Identificación del barrio de San José 
	  
Bordes corredores. 

• Sur: Canal Imperial (Posibilita conexiones con la ciudad al oeste y con el territorio 
al este)	  

• Este: Suelo Urbano no consolidado y Suelo urbanizable, con Cº Miraflores y 
acequias del Ojo del Gallo y del Plano. 	  

• Entre Z30 y Z40, espacios de transición residenciales (SUZ 38-4 y 38-5) y de suelo 
industrial (38-6).	  

 En general, descampados sin usos definidos y huertas dispersas. 
	  
Bordes nodo:  

• Parque Pignatelli.	  
	  
Islas.  

• Parque de la Granja	  
• Plaza Mayor	  
• Huertos privados	  
• Parque Mercurio	  



• Plaza Reina Sofía	  
• Plaza Utrillas	  
• Plaza Ángel Sanz Briz	  
• Arcipreste de Hita	  

	  
Conexiones internas:  

• Cesáreo Alierta (sin continuidad peatonal y favorecido al automóvil)	  
• Calles con escaso arbolado y aceras estrechas	  

	  
Otras conexiones con el sistema territorial 

• A través del Canal Imperial	  
• Huerta de las Fuentes, a través del barrio de Las Fuentes	  

	  
	  
PLANIFICACIÓN  
	  
"Plan integral de urbanismo de San José" 2015. Hay varias propuestas alineadas con la 
Infraestructura Verde: 
Completar el Anillo Verde con el cierre Este para ganar un nuevo paseo para peatones y 
ciclistas: Cabezo cortado, parque de la Granja, Pabellón Príncipe Felipe, Puebla de Híjar, 
Parque Torre Ramona, Fray Luis Urbano, Vadorrey y Parque de Oriente. 
Zona de huertos de San José. 
	  
	  
PREMISAS 
	  

• Cosido del tejido urbano con los descampados de borde existentes y favorecer la 
continuidad de los espacios verdes con el barrio de Las Fuentes desde el Canal 
Imperial	  

• Proteger y garantizar la conservación dle Cº Miraflores y otros, así como las 
acequias del Ojo del Gallo y del Plano en los suelos urbanizables de borde. Derivar 
el tráfico del Cº Miraflores  buscando su peatonalidad.	  

• Crear espacios comunitarios del barrio para preservar el paisaje agrícola y como 
servicio de proximidad y productos de calidad.	  

	  
	  
PLAN DE ACTUACIONES 
	  
Para favorecer la conectividad: 

• Corredor ecológico sobre acequias urbanas. A0304 y A0362	  
• Ampliación de espacio público sobre el canal Imperial (IMpulso al canal Imperial a 

su paso por Zaragoza). C1101	  
• Corredor ecológico sobre la Carretera de Castellón y el FFCC (Acequia Vivera y 

Red ecológica de acequias. C1102	  
• Cierre del anillo Verde en su borde este: Plan de conectividad entre las riberas del 

ebro y el Canal imperialpor los barrios del este (con Cº Miraflores y acequias del 
Ojo del Gallo y del Plano y el parque de la Granja. C0802	  

	  
Para introducir la naturaleza en la ciudad: 

• Adecuación paisajística del espacio público C1103	  
• Proyecto de huertos urbanos. Cinturón de Ronda, Cº Miraflores, Cuarto cinturón y 

Canal Imperial (38-1). C1104	  
	  



  

PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD
SAN JOSÉ

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:

● Construcción de nuevos viarios:
● Continuidad de Tenor Fleta
● Conexión Mor de Fuentes- Mº Samos
● Conexión La Paz con prolong. Tenor Fleta

● Reordenación  de tráfico y redistribución de modos con posible ejecución obras:
● San Luis de Francia 
● La Zaragozana: mantener la situación actual
● Sentido único margen izquierda del Canal Imperial
● Redistribución dejando sección de 3,50 de calzada
● Estrechamientos en cruces
● Calmado de tráfico con medidas de interrupción de la continuidad
● Reordenación del tráfico local

● Estacionamiento:
● Identificar todos los solares donde sería posible habilitar plazas
● Negociar con Alcampo la utilización de su estacionamiento fuera del horario comercial
● Estacionamiento regulado

● Mejoras transporte colectivo:
● Adaptación de paradas mediante plataformas y remodelación pavimentos
● Poste de información dinámica en parada
● Línea 2 del tranvía



2

PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Construcción de nuevos viarios: Prolongación de Tenor Fleta



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Construcción de nuevos viarios: Conexión Mor de Fuentes- Monasterio de Samos



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Reordenación de tráfico y redistribución de modos

● San Luis de Francia:

✔ Actualmente hay una falta de alineación de las aceras entre manzanas. Su solución pasa por disponer 
del solar anexo a una margen de la calle.

✔ Este viario podría peatonalizarse desde el acceso del garaje existente hasta el cruce con la calle Emilio 
Castelar. Actualmente es una calle en la que no se puede estacionar por la estrechez de la calzada y 
tampoco hay comercios. Pasaría por cambiar el sentido de la calle Salvador, para mantener la 
accesibilidad a la zona. 

 



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Reordenación de tráfico y redistribución de modos

● Sentido único en margen izquierda del Canal Imperial, entre Terrazas de Cuellar y el 
puente de Villa de Pau.

✔ Junto con la actuación que se pudiera realizar en la margen izquierda del Canal, se puede plantear la 
eliminación del doble sentido de circulación entre las calles Terrazas de Cuellar y el puente de Villa de 
Pau, propiciando la reducción de la circulación en ese punto, la reducción de la sección de calzada, y 
la limitación de velocidad incluso con trazados de calzada sinuosos



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Reordenación de tráfico y redistribución de modos

● Redistribución del uso de la sección de calzada reduciendo ésta a una anchura 
máxima de 3,50 metros.

✔ Muchas calles del barrio de San José disponen de una calzada que permite el estacionamiento, a uno 
o dos lados, el tránsito de vehículos y la doble fila. El objeto de esta medida erradicar esta mala 
práctica ciudadana destinando este espacio a otros usos. En muchos casos, dependiendo de las 
dimensiones podremos destinarlo a:

➔  carriles bici en sentido contrario al de la calle, de forma que los ciclistas puedan transitar en los 
dos sentidos, pero no el resto de vehículos.

➔ Ampliar el espacio destinado a los peatones.

➔

➔

➔

➔

 



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Reordenación de tráfico y redistribución de modos

Estrechamiento de la sección útil en cruces.

✔ Dejando una sección de paso en las proximidades del cruce de tan solo 3 metros, lo que obliga a 
reducir la velocidad de aproximación al mismo.

 



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Reordenación de tráfico y redistribución de modos

● Calmado de tráfico con medidas de interrupción de la continuidad.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Reordenación de tráfico y redistribución de modos

● Elevación de pasos de peatones: Solicitud pendiente de ejecución en Lapuyade con Royo Villanova.  



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Reordenación de tráfico y redistribución de modos

● Variar las alineaciones de los estacionamientos para reducir la velocidad de paso y el atractivo de la calle al 
tránsito de vehículo privado.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Estacionamiento regulado

Las modalidades de estacionamiento son las siguientes:

PLAZAS NARANJAS.RESIDENTES (ZONA ESRE)

● Son plazas destinadas para los residentes de Zaragoza. En estas vías 
se permite el estacionamiento para los mismos mediante el uso de un 
distintivo anual, y previo pago de la tarifa correspondiente, existiendo 
tres posibilidades de estacionar durante un día, cinco días o veinte días 
hábiles. 

● Estas plazas podrán ser también utilizadas por cualquier vehículo (sin 
carácter de residente) previo pago de la tarifa correspondiente.

Tarifa de uso en rotación

25 minutos...........................................................0,25 €

45 minutos............................................................0,75 €

60 minutos............................................................1,10 €

  Tarifa de uso residentes

1 Día.......................................................................0,70 €

5 Días......................................................................2,50 €

20 Días...................................................................10,00 €

✔ PLAZAS AZULES .ROTACIÓN (ZONA ESRO)

✔

● Son las plazas ubicadas en las zonas con mayor demanda 
de estacionamiento de corta duración, es decir, las 
ubicadas junto a los centros administrativos y comerciales 
y que, por tanto, generan una mayor rotación (alta 
rotación). El periodo máximo de permanencia del vehículo 
en estas vías, será de dos horas. Estas plazas podrán ser 
utilizadas por residentes previo pago de la tarifa 
correspondiente, que actualmente es de 1,30€/día.

Tarifa de uso en rotación

25 minutos...........................................................0,25 €

60 minutos...........................................................0,65 €

120 minutos..........................................................1,35 €

  Tarifa de uso residentes

1 Día.......................................................................1,30 €



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Estacionamiento regulado

BENEFICIOS DE IMPLANTACION DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO

✔ La rotación de vehículos estacionados se incrementa de forma exponencial evitando aquellos vehículos que estacionan durante semanas o meses sin 

moverse de la misma plaza. 

✔ Se pasa de una media antes de la instalación de las zonas de tan solo el 10% de vehículos en rotación a:

✔ una rotación media de todas las zonas de 5 vehículos x plaza y día en las zonas azules ESRO.

✔ una rotación media de todas las zonas de 2,5 vehículos x plaza y día en las zonas naranjas ESRE.

✔ Se reducen  las dobles filas, evitando por tanto los posibles incidentes de conductores y peatones, al no tener una visibilidad clara de la calzada y de las 

aceras.

✔ Se reducen  los vehículos estacionados en infracción, como los estacionamientos en esquinas, pasos de peatones, vados, etc., evitando obstáculos tanto en 

el tránsito de vehículos y peatones.

✔ Las plazas de carga y descarga pueden ser reguladas fuera del horario destinado a su fin, para un aprovechamiento óptimo del estacionamiento.

✔ Se genera un reparto más equitativo del estacionamiento. 

✔ Posibilidad de campañas comerciales personalizadas de la zona que permiten ofrecer incentivos en el estacionamiento para la revitalización del tejido 

comercial.

✔ Facilidad en las formas de pago, pudiendo elegir entre:

✔ Pago con monedas, admitiéndose todas las monedas de curso legal desde los 5 céntimos hasta los 2€.

✔ Tarjetas de crédito y débito.

✔ Tarjeta Ciudadana de prepago y postpago. Permite devolución de tiempo pagado y no consumido

✔ Pago en página web. Permite devolución de tiempo pagado y no consumido.

✔ Pago con la APP Zaragoza ApParca. Permite devolución de tiempo pagado y no consumido.

✔ La tarifa de Residente no es anual, de forma que solo se paga la tarifa cuando el usuario lo requiere.



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Estacionamiento regulado

330 plazas ESRO
200 plazas ESRE



PLAN DE BARRIOS: MOVILIDAD SAN JOSÉ
Estacionamiento regulado

 560 plazas ESRO
510plazas ESRE



Mejoras en transporte colectivo: 
red de autobús urbano y segunda 

línea de tranvía



Durante los trabajos
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Poste_0583 Melilla_ Escultor Salas

ACONDICIONAMIENTO DE 
PARADA



Poste_0227 Avda San Jose 97

Antes de la actuación

Después  de la actuación

COLOCACIÓN PANEL 
DINÁMICO EN 
MARQUESINA

ACTUACIONES PLANTEADAS 2017
DISTRITO SAN JOSÉ

POSTE DENOMINACIÓN ACTUACIÓN LÍNEAS
3028 AVENIDA CESÁREO ALIERTA, 36 ACONDICIONAMIENTO 25, 51, N6
705 CAMINO PUENTE VIRREY, 5 ACONDICIONAMIENTO 24
100 AVENIDA CESÁREO ALIERTA, 117 ACONDICIONAMIENTO + TIP 25, 51, N6
106 AV. CESÁREO ALIERTA, 44 / AV. SAN JOSÉ ACONDICIONAMIENTO + TIP 25, 51, N6
695 PASEO DE SAGASTA, 51 ACONDICIONAMIENTO  31, 33, 34,Ci 2, N5
644 PASEO DEL CANAL, 47 ACONDICIONAMIENTO 23
108 AVENIDA CESÁREO ALIERTA, 94 ACONDICIONAMIENTO. PARADA TRASLADADA. 25, 51, N6



POSICIÓN DE PARADAS

MIGUEL 

SERVET

PZA. REINA 

SOFÍA
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IMPERIAL

COMPROMISO 

DE CASPE



SECCIONES TIPO
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AVDA. SAN JOSÉ
Pza. Reina Sofía
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Pº Rosales
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CANAL

AVDA. SAN JOSÉ
Tenor Fleta

SECCIONES TIPO

AVDA. SAN JOSÉ
Pza. Uno de Mayo



REDORDENACIÓN VEHÍCULO 
PRIVADO
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Diagnóstico situación actual

Actualmente el barrio de San José tiene unos San Jose 66.715 hab., y un superficie de  3680812 m2. En cuanto 
a las zonas verdes se estima que existen unos 232465,84 m2 ejecutados y que quedarían pendientes de 
desarrollar o reformar unos 89450,41 m2.

La estructura de las zonas verdes se basa en una serie de parques de cierta entidad pero que funcionan en 
forma de Parques islas sin una estructura de conexión mediante calles “amigables” o más “verdes” entre ellos. 
Destacamos entre los parque-isla los siguientes:

Parque de la Granja
Plaza Mayor
Parque de la Memoria.
Plaza Reina Sofía
Plaza Ángel Sanz Briz
Arcipreste de Hita

Además existen zonas verdes de borde que si bien no pertenecen al distrito como tal por su proximidad pueden 
ofrecer servicio a los habitantes de San José. Es el caso de las zonas verdes de Miraflores y Parque de 
Torreramona.

Existen en el barrio del orden de  4234 árboles de los cuales hay 14 muertos y  unos 616 alcorques  vacios.

En cuanto a equipamientos existen:

● 19 zonas de juegos infantiles
● Zonas Mayores:

- Pza Mayor San José
- C/ Mornes
- Parque de la Memoria
- C/ El Dance

● Zonas Deportivas:
- Parque de la Granja.



  

Plaza MayorPlaza Mayor



  

Parque la Granja



  

Parque Memoria



  

Plaza Reina Sofia



  

Arcipreste de Hita



  

Ángel Sanz Briz



  

En definitiva el numero de metros cuadrados de zona verde desarrollada por habitante ronda los 4 m2/ hab. 
parámetro que se encuentra por debajo de la mitad de la media de Zaragoza para el ámbito urbano ( media  sin 
contar con grandes zonas verdes como los montes de Torrero).

Esta circunstancia es patente en el alto grado de presión en cuanto a uso que reciben las zonas verdes 
urbanas del barrio. Se podría decir que el uso del m2 de zona verde es muy demandado y que dicho uso  
requeriría de una conservación más intensiva combinada con una liberación o adquisición de espacios para uso 
de zonas de ocio. Que la mayoría de las zonas verdes estén calificadas como de suelta de perros agrava la 
situación según se ha podido constatar en el terreno junto con las asociaciones vecinales.

En cuanto a los medios destinados a la conservación de las zonas verdes del barrio indicar de que se adolece 
del mismo problema de falta de medios que el resto de la ciudad. En San José se destinan del orden de 470 mil 
euros cuando se deberían estar invirtiendo unos 350 mil adicionales para tener un nivel de conservación 
adecuado. 

Además existen el problema del vandalismo muy presente en algunas zonas (Parque Memoria, Plaza Reina 
Sofía,..) que agravan la situación actual de los parques.

La mejora en la conservación de los parques vendría entonces desde dos lineas de actuación:

● Aumento del presupuesto anual de conservación.
● Actuaciones de carácter más integral de remodelación,  como el necesario en la Plaza Reina Sofía.



  

Demandas vecinales 

Zonas verdes son  muy utilizadas, requieren  de  trabajos  de  reparación, reposición  y mejora. 

Horticultura, muy interesante desde el punto de vista social, económico y  ambiental. 

Mayor  respeto por el   arbolado urbano

La dignificación del Jardín de la Memoria: limpieza de muros, reposición de  árboles dañados y otros elementos, 
renovación de juegos infantiles en esta  zona verde y en el parque de la calle Arcipreste de Hita y en la Plaza 
Reina Sofía.

Recuperación de la ribera del Canal que forma el límite de San José: mejorar  la accesibilidad y seguridad 
(propuesta concreta de AAVV) 

Recuperar la Quinta Julieta como uso público

Completar el Anillo Verde: trazado que  planteamos para su estudio es el propuesto en el año 2009 por el COAA 
en su Análisis de los Barios del Este: Cabezo Cortado, Parque de la Granja, Pabellón Príncipe Felipe, calle 
Puebla de Híjar, Parque Torre Ramona, calle Fray Luis Urbano,  Azud de Vadorrey  y el Parque de Oriente  en 
el Barrio de La Jota.



  



  



  

Estudio 2009



  

Estudio 2009



  

PLANEAMIENTO PREVISTO



  

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y DESARROLLO

Incremento de zonas verdes: Aquí las grandes oportunidades, con independencia de que se puedan localizar  
oportunidades locales en la zona ya consolidada, se encuentran en la zona sureste del barrio. Las líneas 
prioritarias serían:

Desarrollo de la zona verde de la margen izquierda del Canal Imperial (la U25 fase I y II) La margen derecha 
(torrero) esta desarrollada pero se quedó pendiente la U25 (unos 10 millones de €) es necesario su 
terminación y permeabilizar el transito entre las dos orillas para convertir la zona en un corredor verde

Conexión entre el corredor del canal con el Parque la Granja mediante de una calle verde equipada . Si bien 
el desarrollo de la 38-3 contempla una zona verde entre la edificación y el tercer cinturón se considera que 
la zona de conexión entre Canal y la Granja estaría por el viario interior (más cercano al barrio actual) 
dejando la banda verde situada junto al 3 cinturón como zona de esponjamiento entre la vía y las 
viviendas.

Desarrollo del potencial de los terrenos del Cabezo cortado y conexión de los mismos con las zonas verdes 
del surde Torrero y Parque Venecia ( a la Altura del cruce del Canal con el Tercer cinturón) para dar 
continuidad a dichos corredores.

En el desarrollo de estos espacios verdes se considera interesante la consideración de una evolución del 
grado de las zonas verdes pasando de unos parques integrados dentro del tejido urbano, con alto 
porcentaje de jardinería urbana y equipamiento, a un proceso de naturalización en las zonas de borde (orla 
Sur- Este) que permitan una integración de forma gradual mediante praderas y arbolados cada vez más 
naturalizados y de mantenimiento menos intensivo para terminar difuminándose con el entorno de la 
ciudad.



  

Creación de corredores urbanos mediante la remodelación de viarios “amigables” con trafico reducido o zonas
diferenciadas del trafico existente y con alto grado de ajardinamiento y equipamiento, que permitan conectar
las diferentes islas verdes del barrio  creando  espacios que el vecino pueda utilizar para recorridos de corto
alcance e integrados en el barrio para pasear y usar las diferentes zonas verdes. 

    Esto requiere la coordinación con las líneas de acción  lanzadas por Movilidad en el sentido de Reordenar el    
    tráfico y redistribución de modos con posible ejecución de obras.

Aprovechamiento de oportunidades puntuales dentro del barrio:

●     Completar la urbanización del triangulo Sur del Parque de la Granja compatibilizando su diseño  con 
las demandas vecinales de un espacio multiuso asociado a eventos sociales.

●     Reaprovechar la zona verde que supone la Glorieta de la Selección Española,  actualmente con poco 
o ningún grado de uso, para unirla a la de Ángel San Briz con lo que se configuraría un espacio verde 
de unos 18000 m2 (la mitad del Parque la Granja). Para ello el tráfico se desplazaría (sin necesidad 
de reducción de carriles) en su totalidad al sur de la Glorieta permitiendo la conectividad peatonal de 
la misma con la Plaza de Ángel Briz
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