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pLAN ESpECTAL DE pRornccróx y MEJoRA DEL Ánrt on
REFERENCIA 3 DEL PLAN GENERAL (PIGNATELLI.ZAMORAY)

MEMORIA JUSTIFICATIVA
I. INTRoDUCCToN
De acuerdo con el mandato recibido en diciembre de 2019 del consejero de Urbanismo y
Equipamientos, Víctor Serrano Entío, se redacta este plan especial para la mejora de las
condiciones urbanísticas del área denominada <Pignatelli -Zarroray>>, referida a la que simultáneamente y con igual nombre se ha declarado área de regeneración y renovación urbana (ARRU) en aplicación de los planes estatales áe vivienda, autonómico y estatal,20182021, y al entorno que se considera necesario.
El plan especial afecta a terrenos calificados por el plan general de ordenación urbana
como suelo urbano consolidado en casi toda su extensión, y, de acuerdo con su finalidad, no
propone calificar como suelo no consolidado ni el conjunto de su ámbito ni ninguna de sus
partes. Por tanto, no constituye un plan especial de reforma interior, que, según el artículo
67 del texto refundido de 2014 de la ley de urbanismo de Aragón, debe referirse a un área
de suelo urbano no consolidado a ejecutar sistemáticamente. óe acuerdo con los artículos
61.4 y 64 del texto refundido, se considera un plan especial que profundiza enlas determinaciones del plan general pero que éste no exige con carácter necesario, aunque, según los
artículos 2.1.22,3,2.5.1-b,1,3.2.2,4,3.2.6,1y concordantes de sus normás urbanísticas puede considerarse de desarrollo de sus determinaciones. Los fines del plan especial incluyen
la protección, conservación y mejora de parte de un conjunto históricó declaiado, la ampiiación del patrimonio municipal de suelo y la mejora de las dotaciones comunitarias.
Han dirigido la redacción del proyecto de plan especial Ramón Betrán Abadía, arquitecto, D.E.A. en sociología y director de servicios de Planificación y Diseño Urbano del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Han participado en su elaboración, de acuerdo con sus respectivas competencias, los
siguientes funcionarios de la Dirección de Planificación y Diseño Urbano:

Anqurrecros
Susana Domínguez Heffanz. Jefe del Servicio de Planeamiento y Rehabilitación.

Anqunecre rÉcNrca
Pilar Bujeda Blanco. Jefe de la Unidad Técnica del Servicio de Planeamiento y
Rehabilitación.
INceNleRo DE cAMINos, cANALES y puERTos
José Angel Navamuel Aparicio. Jefe del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano.
INcENrpRo rÉcNrco pp OsRAs Púeuces
Omar Chami Masip. Jefe de Unidad de Ingeniería de Desarrollo Urbano.
David Gállego Remiro. Jefe de Sección de Ingeniería de Desarrollo Urbano.
LETRRoR

Edurne Herce lJruáiz.jefe del Servicio de Ordenación y Gestién Urbanística.

Patalaredacción del proyecto se ha contado con documentación aportada, y señalada
en los apartados correspondientes de la memoria, por la sociedad municipal ZaragozaYi-

trl

vienda, el servicio municipal de Inspección Urbanística, el servicio municipal de Planes Integrales, el Servicio de Movilidad Urbana, la asociación Calles Dignas, la asociación Acción Públicaparala Defens¿ del Patrimonio (APUDEPA) y el Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza.
Bajo la dirección de Ángel Pueyo Campos, catedrático de Geografia Humana de la
Universidad de Zaragoza, y con la participación de Sergio Valdivieso Pardos, Jorge Dieste
Hernández, Ondiej Kratochvíly JuanAntonio Parrilla, el GEOT harealizado un trabajo de
campo que incluye, como conclusión, el documento <Análisis sociodemográfico y de wlnerabilidad del espacio urbafo del entomo de la calle Pignatellil, adjunto como anejo al
plan especial.
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II. ÁvrnlTo

DEL PLAtr ESpEcIAL

El ámbito de este plan especial de protección y mejora es el área de referencia 3 del plan
general de orde¡ación urbana deZaragoza, con una superficie de unos 318.304 m2, de los
que 4.833'85 m2 están calificados por el plan general vigente como suelo urbano no consolidado y 313.470' 15 m2 como consolidado. En este rámbito hay actualmente 3.632 viviendas, habitadas por 6.705 personas, según datos del padrón municipal.
Sin embargo, la mayor parte de sus determinaciones afectan al ámbito en el que se ha
delimitado el área de regeneiàción y renovación urbana (ARRU) <<Zamoray-Pignatelli>,
comprendido denho del fuea limitada por la avenida de César Augusto, las calles de José
Camón Aznar y Santiago Ramón y Cajal,laplaza de José María Forqué, las calles de la
Palma y Ramón Pignatelli, laplaza del Portillo y la calle del Conde de Aranda. Este ámbito
tiene una superficie, íntegramente calificada como suelo urbano consolidado, de 43.920 m2
(29.720 m2 de suelo con calificación residencial y 14.200 m' de suelo viario), que supone
un l3'80o/o del total del área de referencia.
Exceptuados los cinco solares situados en el encuentro de las calles de Pignatelli y
Agustina de Aragón con la plaza del Portillo, aislados del resto y con un entorno urbano
muy diferente, están empadronadas en este ámbito 2.077 personas, el30'98Yo de las 6.705
empadronadas en el área de referencia 3; residen en 983 úiviendas, el 27'07yo de las existentes en el polígono.

IJ]
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III. On¡nro

DEL PLAN ESpEcTAL

Como ha quedado dicho, este plan especial tiene por fin la regeneración y la rehabilitación
urbanística y arquitectónica de la parte nuclear de su ámbito, favoreciendo una mejora de
los espacios libres, equipamientos públicos y edificios privados que ahí se emplazan.
Para ello, se proponen medidas que potencien los valores culturales del área, procuren
unas óptimas condiciones ambientales de sus espacios públicos y saneen las manzanas residenciales, de modo que las viviendas que comprenden puedan tener unas condiciones de
habitabi I idad más satisfactorias.
Además de mejorar la relación del área con el resto del centro histórico de Zaragoza,
se intenta qu" tup"té los problemas que hoy aquejan a los vecinos y adquiera un atractivo
que facilite el mantenimiento de su población actual y la captación de nuevas familias jóvenes y estables.

La naturaleza compleja de los problemas planteados y de sus posibles soluciones, que
en zonas habitadas y de larga tradición histórica no pueden reducirse a un proceso unitario
y más b menos rápido de ejecución, y requieren la mayor flexibilidad de los instrumentos
de planeamiento, hacen que el plan especial no se limite a proponer actuaciones concretas y
perfectamente definidas en sus norrnas y planos de ordenación, y adopte, además, un claro
caúrcter de plan director, que señala unas estrategias que podrán adaptarse a la realidad del
momento en que se realicen.
Por ello, se ha dado mucha importancia a la recopilación de información significativa
(evolución históiica, características morfológicas y tipológicas del área, demografia, régimen de propiedad y ocupación de las viviendas, valores del suelo, estado social, actividades
çconómicas, renta de los habitantes...) y a la proposición a largo plazo de acciones abiertas,
que deberán prècisarse en función de la realidad del momento en que se realicen.
Se parte del convencimiento de que la información no puede ser sólo un apartado ornamental de la memoria del plan, sino la base imprescindible de su parte propositiva. Únicamente un conocimiento concienzudo y detallado de la realidad permitirá diseñ¿ir medidas
de intervención que puedan funcionar, que superen los demasiado habituales tópicos y vacuidades, y que no Õausen efectos desfavorables sobre la población residente o el patrimonio arquitectónico conservado
Para terminar, las actuaciones propuestas, que ahora se limitan a un ámbito reducido,
podrán servir de laboratorio para fi.¡turas actuaciones en otras áreas del centro histórico, y
en particular en su polígdno 2 (San Pablo) y de otros barrios de la ciudad. Por eso el plan
especial, y más en el estado en que se presenta para su aprobación inicial, debe considerarse
menos un instrumento acabado y definitivo que un primer paso en la elaboración de un método de recopilación de información, análisis e intervención, tanto urbanística como social,
en el centro antiguo y, por extensión, en los barrios centrales deZaragoza

rn
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IV. Evor,ucró¡v nrsrónrcA y unn.lNÍsrrcA
IV.l. Er, Ánr.l <<Prcu.lrnrrt-Z¡lwoRAy>)

EN LA

ÉBoc.l.lnulusÍ

No consta la ocupación urbana del área <Pignatelli-Zamoray>> antes de la islamización de
Zaragoza. En el periodo andalusí (714-lll8), el fueay su entorno próximo pudieron estar
atravesados por dos vías que prolongaban las perimetrales de la madina hasta sendos portillos practicados en el muro de tierra más o menos a la altura de la futura puerta del Carmen
y del portillo; la primera correspondefia ala actual calle de Azoque y la segunda a la calle
del Portillo, transformada en el siglo XX en la actual del Conde de Aranda.
Por otra parte, en la zona de estudio debió de haber tres implantaciones urbanas de
naturalezamuy distinta: un arrabal de formación más o menos <espontáneu en su extremo
oriental, donde a partir del siglo XIII se situaría la morería cerrada; un barrio posiblemente
planeado en el extremo occidental, del que han aflorado restos en la parcela del edificio residencial de Pontoneros y otras inmediatas, y cuyos límites desconocemos; y, fuera de las
dos anteriores; Quizá una ocupación dispersa similar a la que debió de producirse en el resto
del futuro barrio de San Pablo, que se ha solido identificar con el llamado amabal de Atfare ro s (r ab a/ al -Jbj a rî n).
El anabal de Azoque fue el barrio transformado en morería cerrada en algún momento del siglo XI[.' I,a escritura de venta de unas casas por Pere Çabater a Íñigo Galinz en
octubre de 1126, reproducida por José María LacarÍa,2 se refirió al <<barrio de illo banio de
Azocla>>,lo que sugiere que ya se habría llamado de Azoque (al-säq) en época musulmana y
habría incluido un zoco de cierta relevancia urbana. En las calles de Azoque, Palomeque,
Gómez Ulla, Camón Aznar, Caballo; etc., han aflorado restos de construcciones domésticas
de los siglos X a XII, con aparición de un alfar de época califal bajo un solar en el encuentro de la actual avenida de César Augusto con la calle de Gómez Ulla. Algunas construcciones de esta zona se asentaron sobrç restos de otras romanas utilizados como cimentación, lo
que condicionó la orientación de las viviendas; se trata en general de residencias con habitaciones amplias, dispuestas a los lados de un eje longitudinal de orientación este-oeste.3
>Frß*

Bajo el actual barrio de San Pablo está comprobada la existencia en época islámica de edificación dispersa especializada en funciones artesanales.a La gran cantidad de hornos cerámicos de las épocas califal y hifaencbntrados, sobre todo en las calles de San Pablo y Armas,
han llevado a suponer que éste era el aruabal de los Alfareros. Además de abundante agua,
tomada aguas arriba de la ciudad, los fabricantes de objetos de barro, tejas y ladrillos (como
los tintoreros y pañeros) necesitaban suelos periféricos y poco urba¡izados, donde disponer
de amplios terrenos al aire libre para secar sus productos. Hay que suponer, así, que este
arrabal no tuvo característicâs propiamente urbanas y que su grado de consolidación fue tan
bajo que no dificultó la creación a comienzos del siglo XIII de un característico barrio planificado cristiano:formado por manzanas rectangulares alargadas ôompuestas por parcelas
estrechas y profundas
,¡

tRamón Betrán, <Continuidad, proyecto
Espac i o h i sî óri c o, Zaragoza, 2005, pp. 53.
2
pøra

Documentos

y

rF ,*

evolución urbana en Saraqus{a (714-lllSÞ), en Zarago:a.

el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro

I,

Zaragoza,

Anúbaq p.144.

' M.' Cu.rnen Aguarod, Francisco Escudero, M." Pilar Gatve y Antonio Mostalac, <Nuevas perspectivas de la arqueología urbana del período andalusí: la ciudad de Zaragoza (19S4-1991Þ, en Aragón en la
Edad MediaIX,Zaragoza, Universidad, t991, pp. 457-458.
n
Ramón Betrán, <Continuidad, proyecto y evolución urbana...>, pp. 54.

A finales del año 2001, con motivo de la preparación del terreno paralaconstrucciån del
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, aparecieron en el solar de los números 8,l0 y 12
de la calle de la Madre Rafols restos de una agrupación de viviendas tradicionales organizadas en tomo a patios, formada muy.probablemente en el siglo XI, dentro del período taifa. El
banio podría ser algo posterior al descubierto en las mismãs fechas bajo el primer tramo del
p^"o d. la Indepenãencia lo que lleva a datarlo en el tercer cuarto del iiglo y a pensar en una
posible relación con la construcción de la Aljafería.s
El informe firmado en abril de 2002 por el doctor en Historia Medieval y arqueólogo
Manuel Retuerce Velasco, caracterizaba así las estructuras afloradas:
Por los informes escritos y por la propia visión del lugal de quien suscribe. parece que por debajo de los restos de las casas que forman parte de este arrabal no existe ningún asentamiento
anterior. Situadas a una cota muy profunda con respecto a la de la calle -alderedor de 5 m-, la
mayor parte de las esttucturas conservadas se corresponden con lo que fue un banio o amabal
a extralnuros de la ciudad del siglo XI -según los datos facilitados por los arqueólogos, a par.
tir de las primeras aproximaciones cronológicas deducidas por la cerámica y hallazgos monetales encontrados-. Conlo en el arrabal del paseo de la lndependencia, en él se aplecian varios viales de dirécción este-oeste y nofte-sur que conforman una perfecta articulación ortogonal que regulariza las manzanas en las que se sitúan las viviendas. Cada una de las casas,
de una u otra forma, se organiza mediante alcobas y otra clase de habitaciones en torno a un
pequeño patrio cuadrangular, generalmente embaldosado y con un pozo central. Todo ello
dentro de las características típicas de la casa islámica, conocida por los múlliples hallazgos
en otros puntos de laEspaña andalusí. Una característica a destacar, en cuanto a la disposición de sus diferentes ámbitos que constituyen algunäs de las casas -las situadas más al norte-, es la existencia de dos niveles, a modo de terrazas, con escaleras de conexión. En casi
todo el conjunto, si se exceptua las casas más occidentales, sobresale el buen estado de conservación de muchos de los ámbitos, sobresaliendo algunas de las alcobas -con diferentes niveles-, patios, escaleras y letrinas.
gn cuanto ã los restos constructivos conservados, se trata de muros de pequeño y mediano
grosor, de tapial de barro con alguna mezcla de cal, y muchos de ellos enlucidos o con calicastrado. En algunos puntos, a modo de refuezo de las paredes, se disponen pequeños pilares
de ladrillo -sistema ya visto en las casas del paseo de la Indepêndencia-. A diferencia de lo
que ocurre en dicho Paseo, casi.todos los muros se conservan a una cota de entre I m. y 1'5
m, siendo perfectamente comprensible el funcionamiento de cada uno de los ámbitos que
constituyen las casas. Además, en algunas de las jambas de los vanos de comunicación se han
dispuesto pequeñas piezas de sillería.
Como en el paseo de la Independencia, todo el conjunto, antes de su destrucción, prequmiblemente a poco de la conquista cristiana de la ciudad, conoció algunàs remodelaciones y
transformaciones en los usos y disposición, a pesal. de la cofta vida que parece que tuvieron.
Tras su abandono, y a diferencia [de] los restos del Paseo de la Independencia, los muros que
lo constituyen no han sufrido tan abruptamente los avatares derivados de escorrentías, inundaciones y demás perjuicios producidos por las acciones climáticas y antrópicas.

A pesar de esta descripción de primera hora, y de lo atractivo de una identidad de trazado con el anabal ortogonal alumbrado bajo Independencia y el solar de los cines Dorado, las
plantas de las excavaciones de los solares de Madre Rafols 8, l0 y l2y de la esquina de la plaza de Forqué con la calle de la Escopetería, que sin duda muestran partes de un mismô conjunto urbano, sugieren que, aun siendo paralelas entre sí, lo que sigue apuntando a una implanta:
ción planifrcada y posiblemente estatal, las calles de dirección norte-sur presentaban una ligera
curvatura con centro en un lejano punto situado hacia el oeste, quizápara mantener la perpendicularidad en los encuentros con las vías limítrofes del barrio a norte y sur. Los muros divisorios de las parcelas e interiores de las casas siguen esa disposición concéntrica y radial de las
calles norte-sur y este-oeste, respectivamente, de modo que el conjunto obedece a un intere5

Ramón Betrán, <Continuidad, proyecto y evolución urbana...r>, pp.62-69
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sante orden unitario urbanístico y arQuitectónico, que no es excepcional en barrios isl¿imicos
próximos a las puertas de las ciudades.
El directór de esta modificación de plan general, que en abril de 2002 también redactó
un informe acerca de la naturaleza urbanística de las estructuras afloradas en e[ Campo del
Toro, entendió que este ensanche podía haber llegado por el este hasta el arrabal de Azoque o a
sus proximidades, y al norte hasta la antigua calle del Portillo, bajo la actual del Conde de
Aranda, o más probablemente a la de Ramón Pignatelli (límite sur del posterior bamio de San
Pablo y norte de la morería cristianomedieval), que llevaban de la mãdina a la Aljafería y desde donde debieron de producirse los accesos principales al barrio. Seguramente, èste ensanche
de la zona sudoeste de la ciudad taifa es independiente del aparecido al sur de la puerta de $inhãla (Cineja), bajo el paseo de la Independencia, que también debió de responder a una planificación previa, aunque ortogonal. Los dos conjuntos habrían quedado separados por un
arrabal de formación no planificada y fecha anterior desanollado a los lados de la actual calle
de Azoque, donde a partir del siglo XIII se situaría la morería cerrad4 y quizárpor una zona sin
urbanuar al oeste del arrabal; corroboran esta idea las distint¿s tramas urbanas afloradas en
2001 a ambos lados de Azoque y las muy distintas características' de las viviendas. Enla zona
de Madre Rafols vivieron familiàs de nivel económico superior a las del ensanche de la puerta
de $inhã|a a juzgar por e[ mayor desahogo de las casas y^ sus condiciones constructivas sensiblemente méjores. Su proximidad a laAljafería sugiere una vinculación de.sus ocupantes, cortesanos o funcionarios, con el palacio reconstruido por al-Muqtadir a partir de 1065, de forma
parecid4 aunque a escala más modest4 ala implantación califal planificada junto al camino
que unía Qur[uba con Madïnat al-Zahrã'.
Fl arqueólogo del Departamento de Cultura del Gobiemo de Aragón José Ignacio Royo
Guillen también dio crédito en el informe que firmó el 25 de abril de 2002 a la vinculación de
este ensanche planificado con la Aljafería; califrcó los restos arqueológicos aflorados como
<importantísimos>>, <<de evidente monumentalidad y de enorme interés científico, hisîórico,
patrimonial y dicáctico>>; consideró incompatible su conservación con el sistema de cimentación por micropilotaje del proyecto del Ministerio de Cultura; recomendó que el proyecto se
adaptara a la conservación y tratamiento museogriífico de los restos, y definió así sus caracte-

rísticas materiales:
Toda el área afectada por la intervençión arqueológica ha dado resultado positivo, con presencia de una importante estratigrafia a la que se'asocian impoftantes estructuras inmuebles.,La
estratigrafia docunrentada remite por el momento a varios niveles de aterrazamientos bajomedievales, bajo los cuales se documenta un solo momento de ocupación correspondiente a un
nivel de hábitat y abandono precipitado que puede fecharse en su inicio a partir de fìnes del
siglo X o a lo largo del siglo XI y su f,rnal, con relación a la reconquista cristiana de Zaragoza
en el I I 18. La potencia máxima del referido nivel es de aproximadamente entre I y 2 metros.
El material arqueológico recuperado, relativamente abundante y variado, consiste básicamente en restos cerámicos de factura islámicatanto de cocina y almacén como de mesa, además de otros objetos de cerámica (mufleca), metal (agujas y cuchara) o hueso (placas decoradas). De enorme interés es el hallazgo de un tesorillo de 98 monedas islálnicas, al parecer
dihremes y feluses, en proceso de limpieza y restauración, que parecen confirmar el final del
hátbitat islámico en el momento de la conquista cristiana de Zaragoza
Por lo que se refiere a las estructuras inmuebles descubiertas y documentadas, lo descubiefto
hasta el momento se identifica con una pequeña parte de lo que las fuentes medievales denominan como an'qbal islómico, apareciendo los restos bien conservados de varias casas islámicas
al menos 5 viviendas- de muros con basamento de cantos rodados y alzados de tapial y adobes y
pavimentos de losas de piedla, de ladrillo macizo de color amarillo y rojo, o de yèso pulido. Las
viviendas conforman al menos tres manzanas separadas por dos calles con pavimento de gravilla
apisonada de unos tres metros de anchura, con presencia en todas ellas de cloacas excavadas en
la grava. Por el momento dedtaca lo que denominaré casas nP 2 y 4, cuya planta puede reconstruirse en su totalidad y que se caracteriza por el patio central con alberca,jardín y pozo de agua,
con habitaciones laterales y la estancia principal abieria a dicho patio, con acceso desde el mis-
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mo a través de uno o dos pilares de ladrillo. Todas las habitaciones de esta casa y los corredores
del patio aparecen pavimentados con yeso, dejando el ladrillo para los patios. En alguna de las
habitaciones incluso se.han consewado en sus paredes enlucidas de yeso diversos grafitti islámicos con motivos pseudoepigráfrcos, geométricos y simbólicos que han sido'convenientemente
documentados.

Como consecuencia de los restos aparecidos y de la imposibilidad de construir sótanos o, al menos, dedicarlos al uso pretendido, el Ministerio de Educación y Cultura renunció a rehabilitar el edificio como sede del Archivo Histórico Provincial de Zarcgoza, de
modo que ha permanecido en desuso y en situación de creciente deterioro hasta nuestros
días. Aun faltando aún un programa de usos y los estudios arquitectónicos que lo desarrollen, puede suponerse que en el fi¡turo podrá optarse por la renuncia a construir un sótano
en el lugar de los restos andalusíes, preservándolos como elementos inaccesibles y no visitables, como se hizo en Independencia, o por integrarlos en una construcción de uso museístico, acompañándolos del aparato explicativo que permita su comprensión.
Como se verá en su momento, este plan especial opta por la segunda opción y propone crear en las parcelas donde han aparecido restos residenciales taifas un'pequeño museo
arqueológico, que podría completarse con otros usos complementarios. Se ha decidido así
porque esos hallazgos constituyen uno de los testimonios más importantes sobre los orígenes del barrio, porque permitirían relacionarlo muy eficazmente con enclaves históricos
exteriores con la potencia del núcleo romano y la Atjafería, y porque su posición haría de la
nueva dotación una penetraçión del área monumental extendida al sur delaplaza de José
María Forqué en la parte interior y más deteriorada del barrio.
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Saraqusta en 1118 (detalle) [Ramón Betrán, 2005]

Restos andalusíes en el entorno de la calle de Pignatelli lZaragoza Viviendal

FORMACIONES DE CALLES PARALELAS AL EJE PRIMARIO
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El barrio de San Pablo en la Edad Media [Ramón Betrán, 2006]
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Zaragoza en el siglo XV (detalle) [Ramón Beterán, 2010]
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IV.2. El Ánpr <Prcxlrntrt-ZtwtoRAy>) EN LA Eo,ro Mnnll FEUDAL
Tras el traslado a la puerta de Toledo del mercado de la puerta Cineja (1210), la calle de
Azoque funcionó como prolongación espacial y comercial de aqué|, estableciéndose en su
entorno, al principio de forma seguramente espontánea, artesanos y comerciantes mudéjares; téngase en cuenta que, a comienzos del siglo XIV el comercio permanente zaragozano
estaba todavía en manos de judíos y, sobre todo, musulmanes, y que estos últimos poseían
unas 80 tiendas según el Registro del Merino de Zarcgo,za (1291-1312).u En atención a esta
concentración y al propio interés de las autoridades, empezando por la Corona, en favorecer
las actividades económicas de los moros, el árease delimitaría, ya después del cuatro concilio de. Letr¿ín (1215), como morería cerrada.
El más extenso ensanche medieval fue el barrio de San Blas o de San Pablo, ia documentado como Børrio Nuevo en 1177, pero que cobró desarrollo como alojamiento de mercaderes, artesanos y hortelanos desde que Pedro II ordenó, el 16 de octubre de 1210, el traslado del mercado desde la puerta Cineja, donde estaba ya en la Saraqusla islâmica, a la de
Toledo, donde aún hoy está el Mercado Central.T
Probablemente, a partir de lo que no debía de ser más que un reducido caserío asentado más o menos espontáneamente, a comienzos del siglo XIII se procedería a la ordenación
ex novo de un barrio de gran extensión, como sugiere el que fuera en esos años cuando se
sustituyó el nombre de Barcio Nuevo por el de Población del señor Rey, comin con otros
barrios fundados por entonces en suelos realengos. Debemos relacionar el nacimiento o refundación de este barrio, pronto el más poblado de Zaragoza, con la extinción en 1199 del
régimen de señorfo jurisdiccional a que estuvo sujeta la ciudad desde la conquista por Alfonso I y su concesión a Gastón de Bearn, con constitución de un concejo autónomo con personalidad jurídica reconocida y con la proclamación de Zaragoza, por bula de Inocencio III
(1205), como sede de la coronación de los reyes de Aragón. El Concejo no sólo tuvo libertad
para fomentar el salto de la muralla de piedra por el caserío, sino que comenzó a dotarse de
unos privilegios y libertades, que incluían importantes exenciones fiscales de los comerciantes
de la ciudad, capaces de atraer un número creciente de nuevos pobladores.
Aunque no sabemos a ciencia cierta si la planificación del banio de San Pablo fi¡e anterior, simultiánea o posterior al traslado del mercado desde la puerta de Cineja a la de Toledo, en
1210, todo apunta hacia la primera hipótesis, de modo que este traslado se decidiría para alentar su población. En todo caso, la reubicación del mercado respondió a las expectativas más
halagüeñas de la naciente Población del Rey en relación con el decaído arrabal taifa de la
Puerta Clneja, despoblado casi totalmente tras la conquista y al fin desalojado para erigir un
gran templo triabsidal que nunca se concluyó
Thmbién para estimular la población del nuevo barrio, se dio a los dominicos hacia 1219
un terreno situado en su extremo noroeste, al final de la carrera que llevaba desde la puerta de
Toledo a la de Sancho (actual calle de Predicadores). En la década de 1250 estaban en obras el
convento de los dominicos y la amplia iglesia de San Pablo, emplazadaen el solar que antes
había ocupado la ermita de San Blas y constituida como nueva parroquia de Zaragoza:
El asentamiento se produjo en tiena de propiedad real, previa parcelación equitativa en
lotes cuya anchura de fachadá oscila hoy entre los 5 y los 8 m, pero que debieron seì en origen
de unos 6 m de anchura y 25 de profundidad (unos 150 m2). De acuerdo con la norrna general
en las fundaciones urbanas de los siglos XII y XIII,'el elemento generador del plano fue la parcela edificable, la conocida parcela gótíca ideada para soportar edificios entre medianeras alineados a fachada y con un espacio libre en la parte trasera. La medida de las parcelas de San
6

José M.u Lacarra,

El desarrollo w'bano de las ciudqdes

de Nqvaìrq y Aragón en la Edad Mediq,

Zaragoza, 1991, p.26.
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Tomiis Ximénez de Embún, Descripciói hislórica de Ia anligua Zarago:a y de sus términos municipales
Zaragoza,1901, p. 107.
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Pablo era la habitual en las parcelaciones del momento, coincidente con las de Laguardia (Áhva; confirmación del fi.¡ero de 1204)y Viana (Navarra; fi,rero de l2l9 y confirmación de 1270),
dos raros ejemplos del siglo XIII en cuyos fueros se fijó el tamaño de los lotes, de 3 por 12 estados o brazas (5'85 por 23'40 m:136'90 m'z).
f,as manzanas del banio de San Pablo se formaron, en general, por agrupación de dobles
filas de parcelas alineadas y unidas en sus traseras, con fachadas orieñtadas a norte y a sur; los
testeros de las manzanas no presentaron en origen fachadas de casas ni tuvieron accesos. La
anchura normal de manzana rondó los 50 m, llegando en algún caso hasta los 60. La longitud
de la manzana no se determinó por la lógica de la agrupacióñ parcelari4 sino por la frecuencia
deseada en las calles secundarias; en San Pablo, se espaciaron menos en las zonas más próximas al mercado (edificadas antes y con mejores casas) y más conforme se alejaban: las dos filas de manzanas más próximas a la ciudad romana tienen unos 90 m de longifud, que suben a
140-150 en las otras tres. La propia lógica de la agrupaôión parcelaria hizo que las calles principales, a las que se abrieron hi facnã¿as , tuvieraniazados mucho mas esLbles que las secundarias, simples callizos que comunicaban entre sí las otras, por lo que, aun manteniéndose
rectas y reconocibles hasta hoy las calles de dirección este-oeste, las otras, de dirección nortesur, sufrieron deformaciones e incluso desaparecieron en algún trecho.
Esta estructura de manzanas produjo un tejido viario elemental (téngase en cuenta que,
antes de la mitad del siglo XIII, en la ciudad medieval el elemento primariõ era la parcela y no
el espacio público), formado por una retícula de calles claramente jerarquizadas, con unas
principales longitudinales (este-oeste) de anchuras hoy comprendidas, en general, entre los 4
m o algo menos y los 5, y unas secundarias perpendiculares (norte-sur), más espaciadas y con
una anchura generalnada de 3 m, e incluso menos en algunos tramos; destaca sobre las demás
la actual calle deAguadores, que alcanzalos 4 m.
Hay que llamar la atención sobre el hecho, nada habitual en su tiempo, de que las manzanas de San Pablo tuvieran una dirección dominante este-oeste, lo que suponía sacrificar la
orientación solar idónea (la mitad de las fachadas quedó orientada al norte) a la relación directa de todas las calles principales con la plaza del Mercado y el casco romano, expresión de la
vocación mercantil del banio y de la voluntad de m¡íxima homogeneidad parcelaria. Con esta
orientación, las calles longifudinales pueden leerse como continuación de los decumanos del
recinto intramuros.
En San Pablo, la retícula de las calles no se acompañó en origen con ninguna plaza salvo
las exteriores del Mercado, al este, y Predicadores, al oeste, en origen una explanada informe
más allá de su límite occidental. Justo en la matuana central del barrio se emplazó la iglesia
parroquial, orientada canónicamente con el altar a este y la entrada hacia el sur; ante ésta sólo
se amplió muy levemente la anchura de la calle, sin que pueda hablarse con propiedad de la
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tundaciones similares, el banio tue el resulrado de una volunrad
privilegios
clara de evitar
diferenciales en el plano, dardo parecidas ventajas a todas las parcelas y el mayor aprovechamiento al conjunto. Por otro lado, la homogeneidad parcelaria facilit¿ba las tareas de recaudación fiscal, lo que suponía indudables ventajas administrativas.s Tiene
así el parcelario, para concluir, una relevancia histórica quejustifica que, desde 2018, el plan
general de Zarugoza incluya en esta zona una norrna de parcelación que evita su distorsión
(art. 4.3.1,2.b-c NN.UU.).
Probablemente, el barrio se formó a partir de un plan urbanístico que afectó a un rectiíngulo de contomos irregulares, limitado por la plaza del Mercado y la calle de Cedacería (hoy
t Ramón Betriín, Laforma de la ciudad. Las
ciudades de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 1992,pp.
250,261; <Mutación y permanencia: el plano de Zaragoza en la Edad Medio, en Tëcnología y sociedad: Ias
grøndes obras ptiblicas en la Europa medieval, Pamplona, 1996, pp. 420-426; <Planeamiento y geometría en la
ciudad medieval aragoneso>, en Arqueologíay lerritorio medieyal 12.2, Jaén,2006, pp. 100-101; <Planeamiento
y geometría en la ciudad feudal aragonesa), en I Jornadas de arqueología medieval en Aragón, Balances y
novedades, Zaragoz4 2010, pp. 235-237
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César Augusto) al este, la calle de Predicadores al norte, laplaza de Predicadores (hoy de Santo Domingo) y la carrera de Guillem el Inglés (hoy calle de Mayoral) al oeste, y la del Campo

del Hospital (hoy Ramón Pignatelli), al sur.
Este último límite, que es el que más nos interesa en este trabajo, es también el más impreciso. Según Isabel Falcón,e en la zona más próxima a la muralla de piedr4 la morería llegaba hasta la calle de San Pablo en los siglos XII y XIII, pero el aumento de la población cristiana en la Población del Señor Rey y tal vez el retroceso demográfico de la morería por causa de
la peste negra de 1348-49 provoc¿ron una reducción del límite septentrional del banio de moros. Al parecer, ya en el último cuarto del siglo XIII se habían producido ocupaciones de su
parte norte por casas de cristianos, retrasando su límite hasta la actual calle de Boggiero o el
callejón significativamente llamado de la Meca,desaparecido al abrirse Conde deAranda.
Por otra parte, la alteración de la trama de manzanas alargadas de dirección este-oeste en
la zona sudeste del barrio, entre las calles de San Pablo, Cedacerí4 Campo del Hospital y el
llamado camer que da fente a San Pablo (luego Miguel de Ara), bien visible en el plano de
Casanova de 1769, sugiere que en esta zona más próxima al muro de piedra, que se extendía
de la morería a la vieja ermita de San Blas, pudo estar el núcleo original del Banio Nuevo.
Y por último, en la parte meridional de San Pablo incluida en el actual polígono,3, a
la que se refiere este trabajo, se verificó tanto una.transición entre la densa trama edificada
del cogollo del barrio y las zonas no urbanizadas situadas más al sur (el llamado Campo del
Tbro), como una deformación explicable por la pervivencia de caminos rurales como el que
dio origen a la sucesión de las actuales calles de Agustina de Aragón, Zamoray y Pignatelli.
Las dos peculiaridades explican que, desde la calle-de Agustina dè Aragón, poi norte, a la
"t
de Pignatelli, por el sur, las manzanas se distancien de la forma y el tamaño característicos
del barrio, lo que a su vez produce una mayor heterogeneidad del parcelario, aumentada por
su evolución desde labajaEdad Media hasta hoy.
La marginalidad-de esta zona.no se limitó a sus características morfológicas, sino que
afectó también a la composición social de la población. Hacia el final de la Edad Media, las
gentes de mal vivir ya tenían predilección por las zonas de la Población, área exterior al
muro de piedra pero interior al de rajola, más próximas a este último, y en particular por la
partida de Tejares, entre la calle de Predicadores y el Ebro, y el Campo del Toro. La primera
mancebía municipal zaragozana, que ostentaba teóricamente el monopolio de la prostitución en la ciudad, tuvo acceso por el callejón del Burdel Viejo, bocacalle de Predicadores.
En1474, setrasladó a las eras.del Campo del Toro, entre las actuales calles de Pignatelli y
Agustina de Aragón, donde el Concejo alquiló sigte casas a las que barró sus ventanas y que
debían mantener sus puertas cerradas y vigiladas a partir de ciertas horas. Pudo motivar el

traslado una mayor necesidad de espacio prostibulario, pero también la consolidación alcanzada por el barrio de San Pablo, ya el más poblado de la ciudad, y la inmediatez, enla
misma calle de Predicadores, del convento de dominicos y de buen número de casas mayores de merçaderes acomodados, para quienes esta vecindad era harto inconveniente.
Sea como fuere, desde entonces la prostitución fue una constante de esta zona de la
ciudad, que llegaría hasta nuestros días.

eZaragç:a en el siglo W. Morfología
urbana, huertas )¡ Íérmino municipal. Zaragoza, 1981, pp.67-68;
Zarago:a en la Baja Edad Media (siglos XIV-XA fHistorio de Zarago--a 7f. Zaragoza, 1998, p. 20.
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IV.3. Er, Ánn,r <<PlcNnre u¡-ZsrvoRAy>>

DESDE EL

srct-o XVI lr, XIX

En el extremo noroccidental del actual polígono 3 estuvo desde la Edad Media el Portillo,
una puerta abierta en el muro de rajola que, a pesar de su poca importancia material, era la
principal entrada a la ciudad desde las carreteras de Madrid y Navarra. Junto a ella se empl,azóla iglesia de Nuestra Sefiora del Portillo, que según la leyenda se construyó en el siglo
XII en el lugar donde, en lll9, laVirgen y los Innumerables Mártires habían defendido la
ciudad de los moros que querían reconquistarla, matando a multitud de ellos mientras los
zaragozanos dormían.ro A partir de 170), el viejo templo medieval, no muy grande y con
entrada por una nave lateral, se reedificó lentamente, con un tamaño muy superior al original y entrada anticanónica por el testero oriental, para enfrentaúa a la ciudad. Los graves
daños que sufrió durante los Sitios obligaron a una potente reconstruccióú en l85l y en
1982 aún fue objeto de importantes obras de rehabilitación y terminación exterior, proyectadas por el arquitecto José ManuelPérez Latorre.
En su crónica del viaje por España y Portugal (1668), Cosme III de Médicis escribió
que junto a la iglesia del põrtiilo había uná vasta ãxplanada llamada Campo del Toro, <donde se han hecho a veces torneos y.otras actividades a csballo>>. Cerca estaban el molino de
aceite de la ciudad, dentro del terreno de la futura Casa de la Misericordia,y elconvento de
Nuestra Señora de la Victoria, fundado por los mínimos de San Francisco de Paula en 1576.
Suprimido en 1835, el convento de San Francisco de Paula se convirtió en el cuartel de la
Victoria, para ser más adelante almacén de paja, cuadra y sede de la báscula militar. En
1875, el arquitecto municipal Segundo Díaz redactó un proyecto para instalar ahí el parque
de bomberos y el depósito municipal, pero el edificio tuvo que esperar hasta que, en 1884 y
con proyecto de Ricardo Magdalena, se transformó en escuela municipal de párvulos, lo
que supuso la demolición de la iglesia en 1885. En 1907, se instaló en el exconvento el parque de bomberos que aún subsiste, con el añadido reciente del museo del Fuego.tl
Por disposición testamentaria de Alonso de Villalpando, en 1604 se fundó en el extremo oriental del actual polígono 3 el convento de dominicos de San lldefonso, cuya enorïne
iglesia se levantó entre 1651 y 1665; el campanario, adosado al ángulo nordeste del edificio, se elevó sobre el arco que daba paso a la calle llamada del Arco de San ltdeþnso desde
la de San lldefonso, bajo la actual avenida de César Augusto. En mayo de I 81 6, el hospital
militar se trasladó desde la Casa de la Misericordia a una porción del convento de San Ildefonso; la extinción de la comunidad religiosa en 1835 y laacumulación de enfermos y heridos durante la guerra carlista hicieron que se habilitara para esta función todo el exconvento, cuya propiedad se concedió al ramo de Guerra por real orden de 6 de diciembre de 1847.
El uso hospitalario del exconvento se mantuvo hasta 1958; después, se demolió, exceptuada
la iglesia, y cedió su sitio a un terreno residencial y ala nueva calle de José Camón Azna4
que en esta parte se ensancha y muestra el muro claustral septentrional. ddosada a la panda
norte del claustro, la iglesia, de una sola y espaciosísima nave, sirvió de almacén en la pri'
mera guera carlista, tras la que quedó en un esúado deplorable; por real orden de 10 de octubre de 1848, se concedió al capitân general de Aragón para que estableciera en ella la parroquia castrense, lo que no llegó a ocurrir; en 1885 se cedió a los jesuitas para que la reintegraran al cultor2 y el l.o de agosto de 1902 se estableció en ella la parroquia de Santiago el
Mayor, tras la declaración de ruina del edificio de la calle de Don Jaime en que ésta se situaba desde el siglo XII.
León Benito Martón, Historia del subterráneo santuario, oy Real Monasterio de 5."' Engracia

cle

Zaragoça, Zaragoza, 1737 , p. 403 .
<Ei destino de la arquitecfura conventual de Zaragoza>>, en Guia histót'ico-atlística de
" M.o Pilar Biel,
a2008, pp.
Za rago:a, Zarcgoza,
7 7 l -77 2.

12VicenteAndl'és, GuíctdeZarago:a.Zaragoza,
1860,p.352;JoséBlascoljazo, ¡Aquí...Zarago:a!,6,

Zaragoza. I 960, p. 84.
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Al sur, e inmediato a la puerta de Baltax (luego del Carmen) y al convento masculino
del Carmen, se construyó en 1615 el convento de la Encarnación, de monjas carmelitas observantes (calzadas), cuya iglesia se terminó en 1724;tras los Sitios quedó muy deteriorado
y se reconstruyó a finales del XIX, rehabilit¡índose la iglesia original; por fin, en 1961 se
demolió el conjunto para sustituirlo por la nueva construcción que aún perdura.13
En otro orden de cosas, Felipe II había modificado la regulación de la prostitución en
1572 y en 1575 para adaptarla a las más estrictas prescripciones del concilio de Trento. El 9
de agosto de este mismo 1575, el Concejo aprobó unos estatutos donde ordenaba que </øs
mugeres públicas y cantoneras sean sacadas'y expelidas de las talles calles, y lugares honeslos y compelidas I eslar en otras partes, y lugares donde no crya gente principal de Cavalleros, Ciudadanos, ni gente de honestavida, ni tenganvezindad con algunas lglesias, ni
Monasterios>;ra en román paladino, se les forzaba a dejar las zonas privilegiadas de la ciudad y a operar en otras populares donde ni siquiera hubiera iglesias o conventos cerca,
como el ámbito de nuestro plan especial; se asociaba así vida pobre y mala vida (e incluso
delito, porque la prostitución privada estaba formalmente prohibida), y se agudizabala división social del espacio urbano.
El 4 de febrero de 1623, Felipe IV ordenó la clausura de cuantas mancebías pervivieran en España; tras la prohibición aleteaba la sospecha de la acumulación de derrotas militares y la aguda y prolongada crisis económica se debiera al enfado divino por la inmoralidad pública imperante en el reino: no en vano, por esos mismos años de profusión de penitencias públicas y expresiones espectaculares de devoción, se desencadenó una virulenta
campaña teológica contra las comedias y festejos corruptores de las costumbres del pueblo.
El éxito de Ia pragmática no debió de ser total, porque el I de enero de 1632 se dictó otra de
contenido análogo, y una más el I I de julio de 166l que disponía el encarcelamiento de todas las prostitutas en activo, cuyo número no había dejado de crecer: signo de que el ciene
de los burdeles públicos fue seguido por una proliferación de los clandestinos.rs
Consecuencia de la prohibición fue la inauguración de cárceles para prostitutas. En
1658 se instauró al final de la calle del Portillo, justo antes del çonvente de Santa Inés y el
Campo del Toro, la Casa de San lgnacio o de la Galera, un correccional para la reclusión
por cuatro, seis, ocho o diez años de mujeres de mala vida condenadas por la Sala del Crimen de la Real Audiencia, entre las que destacaban las meretrices. Ya no se trataba de una
institución para prostitutas arrepentidås como la Casa de Recogidas de Nilestra Señora de la
Misericordia, fundada en 1594 por el condé de Sástago, sino de una cárcel en sentido propio, donde las penadas se procuraban el sustento hilando lana y en la que se les obligaba a
rezar, comulgar y asistir a misa periódicamente: En 1844,la Galera se trasladó al exconvento de Santo Tomás de Villanueva, en el arco de San Roque, y el edificio se convirtió en presidio correccional masculino, recibiendo a los reolusos del viejo presidio del Canal (luego
harinera de San José), Huesca y Pamplona; aunque su capacidad era de 300 presos, en
1850 había unos 600, todos con condenas cortas y dedicados atrdbajar dentro y fuera del
establecimiento. Según Madoz,16 este prçsidio tenía talleres de tejidos de algodón e hilo, herrería y cerrajería, carpintería, zapatería, alpargatería y sastrería.rtEn 1883, el edificio se
acondicionaría como escuela de niños y niñas.
En el último edificio de la calle Castellana (hoy Boggiero), medianero con la Galera,
estuvo la Casa de la Penitencia, fundada por el Concejò en 1669 parula reclusión forzosa
de las mujeres <dibres y escandalosa$) y de las pobres, en cuartos separados. En 1688, el
13JoséM.uBallestín, Zaragozasegtinel planode
tTt2ysuyecindariode I723,Zaragoza,2017,p. ll2.
tt Ángel San Vicente, Et oficio de paclrc de huérfanos en Zarago:a, Zangoza, 1965, pp. 167-168.
15
José Deleito, Lo mala vida en la Espøña de Felipe lV,Madrid,41967, pp. 54-57.
l6
Pascual Madoz, Diccionario geográfico-esfadístico-hisÍórico de Españay sus pose,siones de (Jhrantat:
Madrid, 1850 (reimpr. voces correspondientes a la provincia deZaragoza: Valladolid, 1985, pp. 364).
" Ramón Betrán, ùliguel Alejos Burriel y su proyecto para Ia rcfundación liberal de Zaragoza,Zaragoza,
2019, pp.33-35.
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asilo se cedió a la Casa de la Misericordia y en 1722 pasó a la Inquisición. Durante el reinado de Femando VI (1746-59), las prostitutas pasaron a la Casa de la Galera, para evitar la
contaminación moral de las mujeres pobres.
A partir de 1686 .. .on.i*yó la Casa de Convalecientes del hospital general de Gracia, destinada a enfermos convalecientes y enfermos pobres terminales o incurables, y muy
cerca del hospital de Peregrinos del Carmen, de la Galera y del hospital de la Misericordia.r8 Tras la destrucción durante los Sitios del edificio que el hospital general de Gracia tenía en el Coso desde 1425, se reinstaló en el solar del hospital de Convalencientes, donde
aún está hoy, pasando a cumplir la anterior función de éste el hospital de Peregrinos de la
plaza deLCarmen.re Al sur dei edificio.principal, se alzaba, aislado y apartado dè la calle de
Convalecientes (actual Madre Rafols), otro dedicado a casa de locos e inclusa.
A las instituciones relacionadas se sumó a mediados del XVII el llamado mesón de
mosen Francisco o de mosen Francho, en sus primeros años una especie de casa de beneficencia privada, frrndada en la calle de la Paja (tramo de la actual Pignatelli) por un racionero del Pilar después de superar una grave enfermedad y cedido en arrendamiento a una familia que venía obligada a hospedar y alimentar gratuitamente de uno a tres días a los peregrinos y transeúntes pobres, y a preservar ciertas norrnas morales, entre las que estaba la denegación de albergue a mondarias y cantoneras. Muerto mosen Francisco en el último cuarto del siglo XVII, quedó en.propiedad de sus arendatarios; que lo convirtieron en un lucrativo negocio y demostraron cuan cierto es que el lnfielno está empedrado de buenas intenciones. Los bajos precios y los muchos huéspedes del mesón explican que en las casas y ca-,
lles próximas (Caballo, Dama -tramo de la actual Pignatelli-, Ddncellas, Malempedrada
Peromarta-, plaza de la Cruz -San Lamberto-) se concentraru gran número de prostitutas,
dando lugar a coplas que descalificaban el mesón y la zona (<,Si uas a posar la noche/ de
Mosen Francho al mesón,/ cuida de aquellas doncellas/ que llaman por el balcón>). Aprovechando las oportunidades que daban la tradición y las actividades desarrolladas en la
zona,la proximidad del mercado y de la calle de Azoque (especie de calle de Toledo zaragozana) y los nutridos flujos territoriales que se dirigían a ellas, se multiplicaron a su alrededor los burdeles, las tabernas, las casas de comidas y los mesones (de la Meca, de la
Campana, del León). Justo al lado, en la esquina de las calles de la Dama y Caballo, el albañil Ventura Lacoma construyó una taberna sobre cuyo portal colocó una esculfura de Baco;
frecuentada por arrieros, gentes de paso, busconas yjugadores, fue causa de una prolifera:
ción de establecimientos parecidos en la plaza de la Cruz y otras calles cercanas, identificadas pronto como barrio del dios Baco, foco de mala vida y frecuentes follones, que ocupó
el lugar que había dejado vacante el extinto burdel municipal.2
Sobre todas las instituciones asistenciales y disciplinarias citadas, la más importante
fr¡e con diferencia la Real Casa de Misericordia, hoy sede del Gobierno de Aragón. En
1666, el padre de huérfanos, apoyado por teólogos, juristas y médicos; solicitó la creación
de un hospital donde recoger a los mendigos <<para que assi estuviessen sustentados sin
pordioseari y que:dassen expulsos los Holgazanes>;'r en 1668 se formó con ese fin la Congregación de Nuestra Señora de Misericordia, y en 1669 se inauguró el hospital o Casa de
Misericordia, junto al santuario del Portillo, con una recolección general de pordioseros,

-
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lgnacio Jordán de Asso, Historia de la economía polírica de Aragón, Zaragoza, 1798, pp. 141-143;
Madoz, Diccionario..., p. 358; Rosa M.n Blasco Martínez, Zarago:a en el siglo XVIil (1700-1770), Zaragoza,
1977, pp. 100-102; José Antonio Salas Ausens, Zarago:a en el siglo WII LHistoria de Zarago'-a 9f, Zaragoza,
I 998. pp. 40-4 I .
re
Vicente An drés, Guía de Zaragoza, Zaragoza, I 860, pp. 345-346.
20
José Blasco ljazo, ¡Aquí...Zaragoza!, l, Zaragoza, 1948; p.218-220; M.o Catmen Ansón, Callejero de
la parroEüa de San Pablo de Zarago:a, en el siglo X1/II,Zaragoza,1977, p. 20; Fernando Almarza Laguna de
Rins, El pinloresco y efimero barrio del Dios Baco, Zaragoza, 1995, pp. 3-6
ti Pedro José ôrdóñez , Monumento triunfal ctela piedad iatótica, erigiclo por la imperial ciuclad cle
Zarago:a. Zaragoza, 1 672, p. 107 .
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amenazados con castigos arbilrarios si no ingresaban ahí, se empleaban o abandonaban la
ciudad. En 1672, Pedro José Ordóñez describió así el primer hospital de la Misericordia:z2
La lglesia está en medio, formada primorosamente, y la Sacristía, y Oratorio a los dos lados
del Altar mayor [...] Compónese la Casa de todqs las Oficinas que son menesÍet como patios

quadrados, dormiÍorios qltos, y baxos, cocinas dilqtadas, refitorios espaciosos, bodegas capqces, poços de agua a'istalina, y aljibe donde se recoge la de las lluvias que cqe de los texados 1...f, jardín grande, y bello, donde se compilen la naturaleza, y el arte con hermosos
primores, y tiltimamente es tan suntuosa la fábrica, que parece qcreditarse República, y no
ay que eslrañarlo, pues unq Casa es una Ciudad pequeña, y una Ciudad es una Casa grande.

Las 400 plazas del hospicio se destinaron a pobres de solemnidad de ambos sexos,
transeúntes por tres días, convalecientes, ancianos y niños desvalidos (nunca enfermos crónicos o contagiosos, penados ni incorregibles), a los que sp daba instrucción religiosa y se
adiestraba para el trabajo manual si eran varones o para su empleo como criadas si eran
hembras; desde r.nediados del XVIII, se enceffaba aquí también a los gitanos, que tras el decreto de nueva planta de l7l7 se habían recluido en la Aljafería, cárcel de la Inquisición. En
1720, Felipe V se constituyó en patrono de la institución y en 1729 le dio privil egio de fóbrica real sin limitación alguna y con libertad de exportar sus géneros al extranjero sin pagar derechos. Se integró así la Misericordia en una política estatal que iría suprimiendo los
pequeños establecimientos de caridad dispersos por la ciudad barroca para darles eficacia
productiva, contribuyendo a abolir la caridad graciosa e incontrolada, y vinculando la beneficiencia al trabajo forzado y a la disciplina social.2
En abril de 1766, cuando estalló en Zaragoza el motín del pan o de broqueleros, el establecimiento alojaba desordenada y apretadamente niños, jóvenes, adultos y viejos de ambos sexos, validos o inválidos; en un escrito que reprodujo Ángel San Vicente,24 Pignatelli
aludió a la peligrosa confusión en que vivían todas las reclusas adultas, pobrecitaq de costumbres irreprensibles junto a mujeres libres y escandalosas, y a la precisión de darles más
espacio <<dividiéndolas por clases, edades y méritos, lo que por la estrechez del ant.iguo
edificio no se había practicado>>. Los más de 2.000 amotinados de 1766, en su mayoría
mancebos y aprendices de talleres artesanales, y obreros y jornaleros en paro estacional,
exigieron entre otras cosas la liberación de los pobres recluidos en la Real Casa de la Misèricordia, las prostitutas de la Galera, los reos encarcelados por falsificar pesos duros y un
cura acusado de ser sujefe.2s
Tras el motíno en Zaragoza, Madrid y otras ciudades se esmeraron las medidas disciplinarias y el encierro de mendigos, desocupados, huérfanos, gitanos y prostitutas. Esto ex-

plica las dimensiones que alcanzó la Casa de Misericordia durante la regencia de Ramón
Pignatelli (1764-88), que en: 1775 el llamado tinglado de artillería (polvorín y armería)
existente desde 1766 al sudeste de Ia iglesia del Portillo y junto a la Casa de Misericordia se
transfo-rmara en cuartel de caballería (el cuartel del Cid de los planos de la segunda mitad
del XIX), y que en 1777 se proyectara otro cuartel de la mism a arma,, que no se llegaría a
construir, en el picadero que ocupaba la antigua salitrería y donde tiempo después se levantaríael parque deArtillería; un plano f,rrmado el 12 de enero de 1777 por el capitán de caballería Pedro Pablo Camón muestra el cuartel del Cid, el proyecto citado y una alternativa
propuesta por el intendente Pedro Francisco de Goyeneche frente al huerto del ofrcio y
Casa de la Misericordia, más conveniente para su fi.rnción pero incompatible con la amplia22

L[onunenlo triunfal..., pp. I l4-115.
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Fèrnando Baras y Francisco J.. Montero, <Ramón Pignatelli y la Casa de Misericordia>>, en Los años
dorados: esludios sobrc Ramon Pignatelli y la Ilustración,Zaragoza,1996, pp. 52-53. Guillenno Pérez Sarrión,
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ción que esta institución estaba llevando a cabo, que también se dibujó.
A partir de 1776 y con proyecto de Gregorio Sevilla, Pignatelli reconstruyó el asilo,
dándole mucha más capacidad y permitiendo clasificar a los internos en compartimentos especializados por sexos, edades y otras circunstancias, para evitar la promiscuidad y facilitar
la especialización de los tratamientos y de las actividades productivas. Su austero exterior,
con una modulación repetitiva de amplios vanos rectangulares practicados en sólidos muros
de ladrillo, y su vasta planta perfectamente cuadrada y simétrica, cenhada en la iglesia y organizada en torno a tres grandes patios circundados en cada nivel por pasillos que daban acceso a dormitorios con capapidad para 1.200 asilados y a otras dependencias, eran característicos de las casas de internamiento (workhouse) del Antiguo Régimen. Esta de Zaragoza,
donde se recluían mendigos, desocupados, huérfanos, ancianos desvalidos y gitanos, contenía en su zona masculina fiábricas de paños e hilaturas, sastrería, tundiduría, alpargatería,
zapatería, albañilería, carpintería, yesería y panadería, y €tr la femenina talleres de bordados, alfombras, encajes, pasamanería, flores artificiales, cáñamos, sederías, etc. La producción se destinaba tanto al interior de la casa como a particulares que pagaþan por ella.26
En las eras del Campo del Toro, el maestro de obras Julián Yana construyó entre junio y septiembre de 1764, a iniciativa de Ramón Pignatelli, la modesta plaza de toros de la
Misericordia, pa'z acoger los festejos taurinos que hasta entonces se celebraban en la plaza
del Mercado y en las propias eras y contribuir a la financiación de la vecina Casa de la Misericoridia. La construcción original se ejecutó totalmente en madera, medía 80 varas de
diámetro (62 m) y tenla capacidad para 8.688 espectadores, aunque solían juntarse muchos
más; como en el teatro de Comedias, las plazas de pago se clasificaban y sujetaban a una
precisa jerarquía espacial según su precio.27 Tras sufrir importantes reformas en 1789 y
1895, en 1916 se rcalizó la que tuvo como resultado el edificio actual, de 90 m de diámetro,
con proyecto de Miguel Ángel Navarro y Manuel Martlnez de Ubago.
Todavía en 1836, la Guía del Ministerio de la Gobernac¡¿ín consideró los talleres de
mantelería y mantas de la Casa de la Misericordia como la más importante de las tres únicas fábricas existentes en Zaragoza, y en 1850 el Diccionario Geogrófico de PaScual Madoz mencionó entre las principales fábricas de la ciudad el presidio correccional de la calle
Castellana, la casa galera del arco de San Roque y la Casa de Misericordia. Con cuantiosa
fuerza de trabajo forzada y muy mal remunerada, tecnología atrasada y eficiencia escasa,
los penados y asilados elaboraban manufacturas textiles para uso propio o venta directa. No
puede extrañar que en una fecha tantar:díacomo septiembre de 1854, los tejedores zaragozanos elevaran a la reina una protesta por la durísima competencia de unos presidios provistos de más y más telares, al grado de autorizarse al contratista de la Casa Galera a construir,
a expensas del Gobierno, un edificio de tres pisos que le permitiría aumentar su número.28
Cuanto se acaba de exponer acredita que el área de estudio se sumó una marcada especialización en la reclusión de vagos y maleantes, en la curación de los pobres y en los trabajos forzados, además de la prostitución, intensa aquí desde el siglo XV y que a mitad del
siglo XIX abundaba en las calles de la Campana (luego del Hospital, desde Boggiero a Misericordia), Victoria (incorporada también a la posterior del Hospital), Escopetería, Meca
(de Escuelas Pías a Hospital) o Portillo.
Por otro lado, la sucesión de actuaciones que se ha descrito constituyó en buena parte
un salpicado de construcciones, a veces de gran tamaño, volcadas sobre sí mismas y ceradas al exterior, en el territorio en principio rural situado al sur de la actual calle de la Madre

Diccionario..., pp. 360-361 .
Madoz; Diccionario..., p.337; José Laborda, Zaragoza- Guía de arquilechn'a; Zaragoza, 1995, pp.209

'u Mado7,

2T

y 223.
2E
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Rafols, sin un plan urbanístico previo y con el resultado de un conjunto inarticulado y sin
una estructuta clara.

En cuanto al tejido residencial, el plano de Zar:agoza de 1712, el más antiguo conservado de los que tienen una precisión y un detalle elevados, muestra en la parte del actual
polígono 3 situada al norte de la calle de la Madre Rafols un viario y un caserío muy parecidos a los que todavía hoy se mantienen, si se exceptuan las márgenes de las calles de Conde
Aranda, César Augusto y Ramón y Cajal. Con igual o casi igual trazado, se dibujan las calles de Mayoral, Aguadores (Cerezo), Escopetería, Miguel de Ara, Victoria (desde 1860,
Hospital y hoy Ramón y Cajal), Caballo, Galera (Agustina de Aragón, desde Mayoral a Cetezo, y Zamoray), Barrio Curto (Agustina de Aragón, desde Cerezo a Miguel de Ara), Cantarerías (Pignatelli, desde Madre Rafols aZamoray), Portería de la Victoria (Pignatelli, desde Zamoruy hasta Ramón y Cajal), Dama (Pignatelli, desde Ramón y Cajal hasta San Martin), callejón que sale al Campo del Tbro (Palma), Convalecientes (desde 1860, Misericordia y hoy Madre Rafols; a veces se le llamó también de ta Paja), Malempedrada (Peromarta) o plaza de la Cruz (San Lamberto)."
El vecindario de 1723 muestra de un modo muy transparente la miseria de toda esta
zona, donde residían algunos maestros, pero, sobre todo, jornaleros y mancebos tafetaneros,
devanadores de seda, pelaires, cordoneros, torcedores, talegueros, medidores, arroberos,
sastres, tejedores, zapateros, alpargateros, cuberos, trajineros, cantareros, alfareros, algereros o aljeceros (yeseros), herreros, carpinteros o cirujanos, polleros, labradores, peones de
albañil, aguadores, caracoleros, soldados, muy pocos posaderos, mesoneros y tenderos, y un
número exageradamente alto de pobres de solemnidad, mendigos, desocupados, enfermos
crónicos, y ancianos, viudas y huérfanos pobres. En la calle de las Cantarerlas había más alfareros y cantareros y tenía su sede su gremio, probable herencia del arrabal de alfateros
andalusí. Las eras del Campo del Toro, un extenso terreno sin urbanizar que, como muestran los planos de l7l2 y l?69,llegaba desde la calle de la Escopetería a la iglesia del Por.
tillo, incluían corrales, graneros y construcciones destinadas a distintos fines. Las casas, de
estructura semirrural, disponían del espacio que exigían las actividades de sus ocupantes, ya
fueran alfarerías, yeserías, cuadras, etc. Muchas de ellas pertenecían a los capítulos de San
Pablo, la Seo, el Pilar, San Felipe o San Gil, los conventos de San lldefonso, el Carmen, la
Victoria, San Lamberto, San Lánaro,los Agustinos descalzos, Santo Domingo o Santa Inés,
el Hospital de Convalecientes, etc.30
Cuarenta y tres años después, el empadronamiento de 1766 (el año del motín)3r mostró un cuadro que parece menos desesperado. Abundaban de nuevo los artesanos modestos
con dedicaciones muy variadas y que muchas veces trabajaban en sus propias casas: maestros y mancebos alpargateros, zapatetos de viejo y nuevo, tejedores, sastres, tintoreros, pasamaneros, tafetaneros, torcedores de seda, talegueros, cordoneros, sogueros, esquiladores,
pelaires, drogueros, albañiles, alarifes, empedradores, carpinteros, herreros, algereros, carreteros, trajineros, arrieros, caleseros, aceiteros, aguadores, arroberos, horneros, molenderos de chocolate, gorrineros, navegantes... Se veían bastantes más agricultores que en 1723
y, con ellos, unos pocos peones del campo y pastores, muchos peones, sargentos de Voluntarios, soldados suizos, viudas, tenderos, un alguacil del Juzgado y un regidor de la Ciudad
en la calle de Banio Curto (actual Agustina de Aragón, desde Ara a Mayoral), un llamador
de cofradías y un beneficiado de San Pedro y San Pablo en la de Mesones (actual Pignatelli,
entre Dohcellas y Caballo), un procurador de San Pablo en la calle de la Victoria (de Castellana -Boggiero- a la puerta de baltax, siguiendo aproximadamente el trazado de la actual
Ramón y Cajal), un colegial médico en la esquina Miguel de Ara y Barrio Curto, un escul2e

se gún e I p lan o de I 7 t 2..., pp. 62-63, 90-9 l, I I 0- I I l.
Ballestín, Zarago:a segtin el plano de l7 12..., pp. 203-210; Rosa M.u Blasco, Zaragoza en el siglo
(I700- I770). Zaragoza, 1977, p.32.
3r
Archivo Municipal dèZaragoza,sig. I 58-2l l-l 3

Ballestín, Zarago:a
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tor en laplaza de San Ildefonso, abundantes alfareros en la de Cantarerías (tramo occidental
de la actual Pignatelli), donde había dos obradores y una f,íbrica de alfarería, además de una
aljecería, una jabonería y los mesones de San Francisio de Paula y el Portillo. En la calle de
Barrio Curto se mencionó una taberna; en Aguadores (Cerezo), una fábrica de aguardiente;
enlaplaza de laVictoria, otra aguardientería, un granero y la Real Fábrica de Comercio,
donde estaban los fabricantes de lienzos; en la calle de Mesones, el ya citado mesón de mosen Francisco, un estanquillo de tabaco, una licorería, un horno, varias tiendas y una viuda
que daba posada a militares; en la calleja de la Paja, una algerería... En una casa perteneciente a la Ciudad que confrontaba por las espaldas con el convento de la Victoria y con el
Campo del Toro vivía Pedro Morales, executor de sentencias (verdugo) de Zatagoza. Quizá
por causa de la distinta finalidad de los censos de 1723 y 1766, ahora apenas había mención
de pobres y mendigos en esta zona, donde se citaba alguna viuda pobre (calle de la Victoria,
Barrio Curto, Malempedrada) y un ciego (tal vez profesional, ya que Zaragoza tenía desde
1537 una cofradía de ciegos de la Santísima Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo32).
De algunas casas se decía que tenían corral o cuadra y de pocas que tuvieran bodega de
vino (ninguna en Damas o Cantarerfas -actual Pignatelli-, dos en la del (o de) Caballo,la
de Mesones o Ia de la Victoria, cinco en la de Barrio Curto). Como en 1723,la gran ntayoría de los edificios pertenecía a capítulos, conventos, monasterios, capellanías, colegios, cofradías, el Seminario, el Santo Tribunal, el hospicio de San Lamberto o los hospital de Convalecientes y Gracia; poquísimas eran de nobles, como el conde de Guara, el marqués de
Tosos o la condesa de Berbedel (San lldefonso, Caballo, Dama, Victoria), y bastantes más
de otros particulares, entre los que estaban bien representados los religiosos, los albañiles y
los labradores, y muy pocos de los cuales vivían en su propiedad; uno de ellos era el maestro alarife Julirán Yarza, que vivía en una casa propia de la calle de la Dama, cuyo alquiler
estimaba en 32 libras jaquesas anuales; otro, eì avispado mancebo albañil losepn Ramiro,
dueño de cuatro casas en la calle de Cantarerías (en la mejor de las cuales vivíá, junto con
su yerno, maestro carretero) y otras cinco, bastante más modestas, en el Campo del Toro,
que alquilaba a un soldado, una viuda y varios peones, jornaleros y mancebos-de diversos
gremios, y que juntas le rentaban la respetable cantidad de 114 libras jaquesas, aparte de las
24 en que estibaba la renta potencial de la que ocupaba y las l0 que esperaba de una décima
casa en construcción. Por último, en las páginas del empadronamiento dedicadas a esta parte de la parroquia de San Pablo abundaban las referencias a casas nuevas y casas en construcción, promovidas por personas fisicas y jurídicas para obtener unas ,"ntu, permanentes
del alquiler de sus piezas, fenómeno muy extendido en laZaragozade este momento.
Ya en el siglo XIX, las desamortizaciones procuraron a Estado abundante suelo donde
construir cuarteles para el nutrido contingente militar de Zaragoza; al localizarse sin más
criterio que el aprovechamiento de los grandes conventos desaparecidos, volvieron a oponer a la expansión urbana barreras y discontinuidades, y dieron lugar a un cinturón castiense que, por su límite meridional, integraba los cuarteles de infantería de Santa Engracia fierónimos), artillería del Carmen (carmelitas calzados), parque de Ingenieros (carmelitas descalzas de San José), artillería montada de la Victoria (mínimos de San Francisco de Paula),
convalecientes o de Sangenís (eras del Campo del Toro), parque de Artillería, infantería de
Hemán Cortés (capuchinos) o caballería de Trinitarios. Además, en 1775 se construyó un
cuartel de caballería en el extremo sudoeste del barrio, y en t8l6 el exconvento de San Ildefonso se transformó en hospital militar.
No extraña que Charles Bogue l-uffinann, que entró enZarcgoza por el sudoeste en un
asfixiante mediodía estival, escribiera en A Vagabond in Spain (1S93) que la ciudad parecía un
vasto cuartel, donde no se veían miis que soldados y baracones. Como es natural, los acuartelamientos favorecieron que la zona se incrementaran aún más las casas de comidas, las tat'Ángel

s

San Vicente, lrstrumentos para una historiq social y económica del n'abajo en Zaragoza en los
igl os W a XVIII, Zaragoza, I 988, vol. l, pp. I 70- I 7 1, 222-224.
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Plano topográfico de Zaragoza de 1830 (detalle)
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Zaragoza en 1853, según Francisco Coello (detalle)
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Plaza del Portillo (1892)

Paseo de María Agustín (1955)
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Zaragoza en 1899, según Dionisio Casañal (detalle)
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Zaragoz-a en 1908, según Dionrsio Casañal (detalle)
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Plano de Zaragoza de 1862, con la propuesta municipal de división parroquial y
el programa de reformas para el plano geométrico (detalle)
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Plano de Zaragaza en 1913 (detalle)
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bernas baratas, los burdeles, las casas de citas y la prostitución callejera de lnfîma nota; según el censo de prostitutas formado por la Comisaría de Protección y Seguridad Pública de
Zaragoza en septiembre de 1848, 48 de las 94 que tenían cartilla sanitaria en la ciudad (a las
que se sumarían otras clandestinas de las que no hay datos) residían en el cuartel de San Pablo, donde ocupaban, sobre todo, las calles de Campana (hoy de Ramón y Cajal), Escopeterla, Meca (bajo el extremo oriental de la actual Conde de Aranda), Portillô y Vicioria."El plano de Zangozadibujado por Dionisio Casañal en 1908 mostró todavía la mayoría de los cuarteles eitados, que unidos en el Campo del Toro a los hospitales Militar y Provincial, la inclusa, el Hospicio Provincial (antigua Casa de la Misericordia), la plaza de toros o los conventos femeninos de la Encarnación y Santa Ana, configuraban un extenso sector apartado de la vida urbana y aún hoy especializado en los grandes equipamientos, que
aíslan el amplio y denso barrio de San Pablo del paseo de María Agustín y los nuevos barrios residenciales formados más allâ.3a
Las singulares características de lazona de estudio explican que en la propuesta de
arreglo parroquial aprobada por el Ayuntamiento de'Zaragoza el29 de diciembre de 1862,
que no llegó a surtir efectos por afectar a una competencia delArzobispado, se segregara de
la panoquia de San'Pablo (limitada por el Ebro, el paseo de la Ronda -actual paseo de María Agustín- y las calles del Juego de la Pelota, Carmen, Aljeceros, Azoque -las cuatro integradas hoy en Azoque , Albardería -bajo la actual César Augusto-, plaza del Mercado y
Tripería -también César Augusto-J, el suelo situado al sur de la calle del Portillo, que al
mismo tiempo se proponía prolongar hasta la calle de Azoque, para formar la nueva parroquia de San lldefonso (o, alternativamente, de la Santa Cruz),limitada por aquella calle, el
paseo de la Ronda, el salón de Santa Engracia (Independencia) y el Coso.
El 30 de junio de 1902 se publicó en el Boletín Eclesiástico Oficial una nueva ordenación dc parroquias dependientes de la archidiócesis de Zaragoza, que contemplaba la nueva
de Santiago, trasladada desde la calle de Don Jaime a la iglesia de San Ildefonso para formar una nueva demarcación segregada de la de San Pablo; Mariano Sala describió prolijamente el nuevo estado eclesiástico y la demarcación de cada parroquia en su guía de Zarago'
za de 1903.3s

33

Jean-Louis Guereña, <Lapolicía sanitaria de las mujeres públicas (Zaragoza, 1845). Los orígenes del
reglamentarismo en la España contemporáne a>>, en Revista de Historia Jerónimo Zurita, 74, Zaragoz4 1999, p.

23.
3a

Ramón Betrán, La Zaragoza de t908 y el plano de Dionisio Casañal. La construcción de una ciudad

bw'gue s a, Zaragoza, 20 | 4, pp. 38.
3s
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edificios,Zaragoza, I 903, pp. 145-154).
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IV.4.

Et Ánu

<<Plcx.ltpr.r,r-Z.ttuonly>> EN EL stcl-o XX

IV.4.l. PRoroNcaclóu ¡s LA cALLE onr PoRrn-lo
La rectificación y prolongación de la calle del Portillo hasta el Coso, que darla lugar ala actual avenida del Conde de Aranda, yahabía sido prevista en el programa para el plano geométrico general aprobado por el Ayuntamiento en 1860, cuando sç entendió crucial una có.
nexión directay amplia entre el Coso y laplaza del Portillo, más allá de la cual arrancaba la
carretera de Madrid. Esta avenida perforó el sector rneridional del apretado, insalubre y muy
poblado banio de San Pablo, y se esperaba que contribuyera a su regeneración conjuntamente
con el ensanchamiento, al norte, de la calle de la Demoqacia (hoy de Predicadores), que a su
vez continuaba hacia el interior por Manifestación, y la apertura de una calle transversal entre
ambas. Por otra parte,la prolongación de la calle del Portillo permitiría construii en sus rn¿irgenes nuevos edificios residenciales, con la consiguiente revalorización del suelo.
El 19 de febrero de 1884, el Ayuntãmiento acordó formar un proyecto para la prolongación de la calle del Portillo hasta el Coso.36 En mayo, el arquitecto municipal Ricardo Magdalena propuso dos altemativas, una representada en tinta roja que unía laplazadel Portillo con
el Coso en línea recta, y otra en azul formando en el centro de la calle de Mayoral un rángulo
obtuso que reducía mucho las expropiaciones y permitía concentrarlas a r¡n solo lado. La Corporación eligió el dfa 30 la segund4 si bien pidió al arquitecto una evaluación económica, De
ella resultó que sólo el levantamiento de losplanos de las casas afectadas que se requería para
valorarlas costaba más de lo que el Municipio estaba en condiciones de gastar. Quedó el asunto en suspenso hasta 1893, cuando Magdalena redactó un plano de alineación, ensanche y prolongación de la calle del Portillo que le daba una anchura de sólo 15 m, pero con una directriz
perfectamente recta que obligaba a demoler buena parte del colegio de los escolapios. Por esta
causa y por la conciencia que tenía la Corporación de su incapacidadparaacometer el proyecto, éste no llegó a ser ejecutivo.
A despecho de periódicas propuestas para reactivarlo, no hubo ninguna novedad significativa hasta el 20 de enero de 1904, fecha en que se aprobó provisionalmente la solución propuesta en tinta azul de un plano de ensanche, alineacíón y prolongación de la calle del Portillo que reproducía las alineaciones alternativas del proyecto no aprobado en 1884 sobre una
buena base cartográ,frc4 con plantas de todas las casas de la calle que permitirían tasar las
expropiaciones. El plano se aprobó definitivamente el 19 de febrero del mismo año.
Tampoco este nuevo intento de apertura de la calle llegó a tener éxito, exactamente por
las mismas rinones que habían hecho fracasar el plano de 1893. Al tomar posesión por segundavezconsecutiva del cargo de alcalde el l.o de enero de 1906, el doctor Félix Cenada incluyó entre sus intenciones la <<apertura de vías, mirondo co4 prcdilección la de la calle del Portillo o cualquiera otra del distrito de San Pablo, en cuyos barrios la mortalidad es espantosa,
pues llega la ctfra atewadora de las vícìimas a un número que reclama la prcnto higienización>>. Preguntado por el estado del expediente de la calle del Portillo, Cenada explicó el 19 de
febrero que no se había podido llegar a acuerdos con la propiedad, por lo que debía utilizarse
la ley de expropiación forzosa; para ello se había encargado a Magdalena un estudio completo
del proyecto, trabajo largo que obligaría a retrasar el inicio de la obra hasta comienzos de
1907, si es que para entonces el Municipio tenía el dinero preciso. El debate terminó con el lamento del concejal Estanislao Pintre por las voraces exigencias de los dueños, que exigían hasta 1.000 ptas./m2 por sus terrenos y 30.000 ptas. por casas escrituradas en 6.000, lo que suponla que hasta la entrada de la calle del Portillo se necesitarían más de dos millones, más el millón y medio en que tasaban los escolapios el terreno que debería ocupárseles, sin tener en
cuenta la fachada a la nueva calle que ganaría el edificio.

.

36

Ramón Bett'án, El pingûe negocio. Casas baraîas y orclenación urbahística en Zarago:a (1g20-1g43),
Zaragoza, 20 I 3, p. 7 0; Lø Zaragoza.de I 9 0 I ..., pp. 86-89,
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Anteproyecto de ensanche parcial de Zaragoza de 1922 (detalle)
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La calle del Conde de Aranda en 1932
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Parcelario de Zaragoza de 1938 (detalle)
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Apesar de la intervención en los plenos de 1906, 1907 y 1908 de diversos concejales,
nada se hizo antes de l9l3 por iniciar la actuación, aun reducida de momento, como alguno
propuso, al tramo más próximo al Coso. Así se ve en el plano de Zaragoza dibujado por Dionisio Casañal en 1908, que no muestra en esta zona ninguna diferencia con las versiones de
1899 y 1880, si se exceptua el croquis con la estructura viaria principal de la ciudad incluido en el ángulo inferior izquierdo del plano, donde se representa la calle del Portillo, ampliada hasta el Coso, junto con Coso-Cerdán-plaza del Mercado, Don Jaime, Alfonso-plaza
del Pilar, Independencia, Espartero y Soberanía Nacional-Câdiz.
La apertura no sólo urgía por razones de circulación e higiene, sino también de orden
público, dificil de preservar en un área pobre e impenetrable a la luz y a la autoridad. Así lo
expresó García Mercadal en 1908, al referirse a la estrecha calle de la Escopeterla, intermedia entre el viejo barrio de San Pablo y su orla cuartelera meridional:37
Sus casuchas pequeñas y hediondas -que recomendamos a las iniciativas higiénicas de nuestro
alcalde- habitadas por gentes desaseadas y sucias que hacen la vida en la calle, anojados a ella
por lo infecto del hogar, son una vergüenza que sale al paso del viajero trayéndole el recuerdo de
una vida misemble, sórdida, llena de odios y r€ncores, preñada de envidias que nuestro buen co:
razónjustifica, de una vida que coloca a los desgraciados muy cerca de las fronteras del derecho
penal, si ya por atávicos instintos de gitanismo y vagabundaje no las tlaspasalon, internándose
por las espesur¿Ìs del robo por el engaño y hasta por la violencia.
Así pues, la mejora de la zona no suprimir ía la pobreza, pero expulsaría a sus degradados moradores lejos de esas personas a quienes envidiaban, amenazabany desagradaban.
Para resolver Ia gran distancia entre los precios exigidos por los propietarios y las tasaciones municipales, el arquitecto municipal José Yarza Echenique redactó en octubre de
l9l3 un nuevo plan de ampliación y prolongación de la calle del Portillo, que recreció su
anchura a20 m y dividió su directriz en tres tramos de dirección cambiante para salvar las
Escuelas Pías, En abril de lgl1,Yarza completó el proyecto con una memoria de gestión donde valoraba el coste de la actuación y los beneficios posibles para el Ayuntamiento según la
vieja ley de expropiación forzosa de 1879 y la nueva de saneamiento y mejora interior de las
grandes poblaciones de 1895, que había ampliado la expropiación de bandas laterales de 20 a
50 m y casi había obligado a los ayuntamientos a ejecutar la obra por concesión; concluía que
era más ventajoso para el Ayuntamiento aòogerse a la ley de 1879, porque esto le permitía realizar un negocio a largo plazo, al mantener la propiedad de los solares, y porque la aplicación
de la nueva ley, como se había visto en la apertura de la Gran Vía de Madrid, tropezaría con el
grave inconveniente de la inexistencia de empresas privadas solventes para acometer la operación sin subvenciones públicas.
En l9l7 se inició la actuación, que hasta 1l años después no se completaría con los necesarios proyectos para la nueva alineación y ampliación de las calles transversales.El2T de
diciembre de 1920 se aprobó defìnitivamente el pioyecto de unión de las líneas de las calles de
Fscuelas Pías y Conde de Aranda. F,l22 de abril de 1929 se aprobó el plano redacbdo por el
ya fallecido YarzaEchenique para la alineación de las calles transversalès a la del Portillo hasta Boggiero (norte) y Agustina de Aragón (sur), previéndose que en su día podrían estudiarse
sus prolongaciones; a todas ellas se les daba una anchura de l0 m, con chaflanes de l0 m en
sus encuentros con la calle del Portillo.
En el pleno de 16 de julio de 1926 se acordó ampliar un empréstito de 12.440.000
ptas. proyectado para la ejecución de las obras de abastecimiento de aguas, la pavimentación de las rondas y los gastos de instalación de la Academia General Militar, con otras
1.633.284 ptas. destinadas a expropiar las 88 casas afectadas por la apertura de la calle del
Portillo, que se llevaría a cabo a buen ritmo hasta el final de la década.
El 20 de agosto de 1929, el pleno aprobó las normas que regularían las edificaciones
de la calle del Portillo, redactadas por el arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro e ins37
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piradas en las redactadas por Magdalena para la huerta de Santa Engracia; se exigla que la
construcción fuera de la mejor calidad y, entre otras condiciones, se fijaba una altura mráxima de 24 m medidos en el centro de la fachada, equivalente a planta baja y seis alzadas;
esta dimensión, equivalente a 1'20 veces el ancho de la calle (20 m), suponía una relación
más generosa que en la calle Alfonso (l'50, con 18 m de altura y 12 de ancho) e incluso
que la mayoría de las calles del ensanche de Santa Engracia. A propuesta de la Corporación,
aún se obligó a colocar ascensor y montacargas para el servicio a todas las construcciones
de más de tres pisos. Estas condiciones acreditaban que en la calle del Portillo se pretendía
construir un nuevo espacio urbano destinado a la burguesía acomodada, repitiendo en cierto
modo lo que 60 años antes se había hecho en la calle Alfonso. Pero ahora las circunstancias
eran muy diferentes: primero por la posición urbana de la nueva calle, desde luego menos
ventajosa que las de Alfonso I y Jaime I; y, segundo, porque en 1929 ya era mucha la competencia para atraer a las familias más acomodadas, no ya a zonas consolidadas como las
citadas calles def casco o a zonas de ensanche ya urbanizadas como la exhuerta de Santa
Engracia, el paseo de Sagasta o el recién cubierto primer tramo de la Gran Vía, sino al mismo ensanche de las Casas Baratas, que desde la constitución de la Sociedad Zaragozana de
Urbanización y Construcción (1928j ttuUiu dejado de concebirse como un área de carácter
popular,,para incluir a lo largo de la prolongación de la Gran Vía (actual paseo de Fernando
el Católico) dos bandas de edificios de vivienda colectiva de lujo.
Al final, la calle se abrió, consumando la división del primitivo barrio de San Pablo
en dos porciones, a norte y sur, que ya había contemplado el arreglo parroquial de 1902 y
que se ha arrastrado hasta hoy, cuando la parte situada entre Conde de Aranda y el Ebro

-

constituye el polígono 2 del parcelario urbano (área de referencia 2 del plan general) y la
comprendida entre Conde de Aranda y MaríaAgustín el polígono (o área de referencia) 3.
La nueva calle resolvió la imprescindible conexión viaria del Coso con MaríaAgustín
y la carretera de Madrid y se flanqueó con nuevas construcciones, de mayor tamaño en
planta y altura y con mayor empaque que las del resto de los polígonos 2 y 3. No fue tanto
el éxito en relación con la esperada regeneración del entomo, y por lo que se refiere a la
fracción meridional de San Pablo, contribuyó más bien a convertirla definitivamente en una
isla, algo así como la trasera de la nueva vía, donde la mala vida siguió vigente más o menos en las mismas condiciones que antes. Esta falta de efectos renovadores sobre todo lo
que no fuera la estricta delimitación de la calle y sus solares laterales, fue su punto más débil y uno de los factores que impidió que se consolidara a largo plazo como un eje residencial y comercial con el prestigio de la calle de Alfonso I, Sagasta o la Gran Vía.
Como se verá en el apartado V.3 de esta memoria, la modificación 154 del plan general, aprobada definitivamente en2019, incluyó en el nuevo artículo 4.5,5 que regulaba las
condiciones exteriores de la êdificación en la calle tlel Conde de Aranda, manteniendo las
características básicas de las ordenanzas de 1929, convenientemente actualizadas, para evitar que en el futuro sigan a construirse edificios como los que en décâdas recientes han alterado en diversos trechos su perfil característico. Por esta razón, el plan especial que ahora
se'tramita prescinde de nuevas medidas a propósito de esta vía.
1V.4.2.

El plau

DE REFoRMA TNTERToR DE 1939-42

En junio de

1937 y por mediación del delegado militar ante la Corporación, Anselmo Loscertales, el Ayuntamientò llegó a un acuerdo con la Diþuiación Provincial para poder abrir,

sobre terrenos pertenecientes a esta institución, la calle de la Matemidad (actualmente de
Vicente Gómez Salvo), entre la'Matemidad Provincial y el Hogar Pignatelli, aumentando
además la vía pública sobre tçrrenos pertenecientes a los jardines.situados al norte del Hogar. El 19 de septiembre de 1940 se aprobó el proyecto de urbanización parcial del sector
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Plano de reforma interior de Zaragoza presentado por Secundino Zuazo en 1g30 (detalle)

El hospital Provincial en el decenio de 1g30

El hospital Militar en el decenio de 1930
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La plaza de San llclefonso en 1940

correspondiente al final de las calles de Pignatelli y La Palma, en su desembocadura sobre
la calle de la Madre Rafols.38
En 1939, Regino Borobio y José Beltrán habían firmado un plan de reforma interior
del centro histórico de Zangoza, aprobado inicialmente el 30 de diciembre de 1939 y definitivamente el22 de enero de 1942.3e Este plan, primer paso en el intento de formar un plan
general que contemplara el casco como la.parte nuclear de la ciudad y no como un acontecimiento aislado, no se limitó a refundir todos los proyectos parciales formados en los años
anteriores, la mayoría de los cuales aún estaban en curso de ejecución (General Franco -antes del Portillo y hoy del Conde de Aranda-, San Vicente de Paúl -antes de la Yedra-, plaza
de las Catedrales -hoy del Pilar-, barrios del Boterón y de San Pablo...), sino que fue un
instrumento imprescindible para dar coherencia a esas actuaciones y relacionarlas con las
que se estaban desarrollando al mismo tiempo en el área de ensanche.
En la parte occidental del centro histórico, el plan de reforma incorporó un proyecto
de plan parcial del barrio de San Pablo redactado en 1937 y que en 1939 èstaba en trámite
de aprobación y pendiente de las rectificaciones indicadas por la Subsecretaría del Interior.ao Este proyecto, más traumático que el posterior plan de reforma, abría al tráfico el viario del área, sobre todo en dirección norte-sur, ensanchando generosamente las calles de
San Rlas (de 4-5 a 12 m), Boggiero (entre Escuelas Pías y Miguel de Ara), Aben Aire-Golondrina, Broqueleros-Echeandía, Miguel de Ara (de 2'8-4'5 a 12 m), Sacramento (de 2-3'2
a l0 m), Cerezo-Aguadores-Postigo del Ebro (de 4-4'5 a 12 m) y Mayoral (de 4-4'5 a 15
m); Predicadores, Casta Álvarez, Armas, San Pablo y Cereros sólo sufrirían ligeras rectifi:
caciones para regularizar sus alineaciones.
Como en ot.as áreas donde el plan de reforma interior recogió proyectos anteriores,
en San Pablo redujo las alteraciones del tejido existente propuestai en li37,por un mayor
respeto hacia la ciudad historica y para.oá"ru. costes y àf"ðcion"s sobre las viviendas. Así
pues, la reforma se redujo a <dos límites imprescindibles>> para lograr unas condiciones mÊ
nimas de circulación, salubridad y habitabilidad en un barrio que, junto con el Sepulcro, se
caracterizaba desde tiempo atrás por reunir el caserío más constreñido y los may'ores lndices de mortalidad de la ciudad. Aparte de mantener tres nuevas plazas ajardinadai, muy aptas para el <<esparcimiento de la población infantil>>, al oeste de la iglesia de San Pablo, tras
los Escolapios y en Aben Aire (ninguna de las cuales llegaría a practicarse), el plan de 1939
presciridió de ampliar calles como Cerezo, Aguadores, Sacramento y Postigo del Ebro, exceptuados tramos puntuales. Según su memoria, el tráfico longitudinal del banio quedaría
asegurado por el ensanchamiento de las calles de San Blas, Predicadores y. General Franco;
en Sentido transversal, bastaría ampliar la calle de Mayoral, que enlazaba el barrio con otras
zonas de la ciudad y salía al paseo del Ebro por la plaza de Sânto Domingo y una nueva calle contigua al Ayuntamiento (luego instituto T uis Buñuel). Además, se preveía mejorar las
comunicaciones en la parte antigua ensanchando las calles de Ramón y Cajal, Broqueleros,
Golondrina y Aben Aire.
La principal herramienta de que se valía el plan para mejorar las condiciones residenciales del barrio; elogiada en l94l por Pedro Bidagor cÒmo una de suS más inteligentes y
modemas aportaciones, fue el señalamiento de alineaciones a las fachadas interiores de los
edificios, más allá de las cuales deberían eliminarse'todas las construcciones para recuperar
los patios de manzana como jardines y espacios libres privados. Se mejoraba así el usoì"o y
la aireación de las viviendas sin necesidad de ensanchar las calles más de lo exigido por el
tráfico. Hasta hoy han recogido esta medida todos los planes generales, aunqu" devaluada
38
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por no contemplar, si no la creación de,nuevos espacios libres públicos, al menos la mancomunación de los espacios libres interiores. El mantenimiento de la edificación existente,
con superficies edificadas sensiblemente superiores a las previstas por los planes en caso de
sustitución, explica que la norrna fuera completamente inefrsaz, con la única excepción de
la renovación de la manzana comprendida entre las calles de Casta Alvarcz, Mayoral, Armas y Sacramento, en el centro mismo del banio de San Pablo, donde en 1999 se aprobó un
plan especial que afectó a buena parte de los solares existentes; se volverá sobre él en el
apartado IX.4 de esta memoria.
El plan de reforma interior no delimitó patios interiores en la parte del viejo bamio de
San Pablo incluida en el polígono 3, si bien el problema de la congestión edificatoria no era
menor que en el polígono 2. En los dos casos, es uno de los problemas que más dificultan el
saneamiento del parque residencial, ya que la angostura de las calles y el macizamiento de
las manzanas dificultan un asoleo, una ventilación y unas vistas exteriores adecuadas. El
plan especial abordará esta cuestión y procurará.arbitrar procedimientos que, aunque no sea
a corto plazo, fomenten un progresivo esponjamiento.
Al sur del polígono y cerca de la puerta del Carmen, en 1939 se previó la urbanización de la zona sin edificar formada por los terenos de la Encamación y del Hospicio (Hogar Pignatelli), abriéndose una calle þerpendicular al paseo de María Agustín haita la calle
de la Madre Rafols y olra paralela que prolongaba Albareda hasta la nueva calle perpendicular. La primera de estas dos calles llegaría a llamarse de Mosen Juan Bonal, aunque nunca se ejecutó; más adelante, se abrió en una posición parecida, pero con su dirección algo
girada,la del Doctor Fleming.
-General
Entre Madre Rafols y
Franco, se proyectó ampliar y regularizar las calles de
Ramón y Cajal, Castrillo, Cerezo y Mayoral, convertida en una importante vía transversal.
Y, sobre todas ellas, se determinó la apertura de una potente vía de enlace de 20 m de anchura (que luego se llam aúa vía Imperial y hoy es César Augusto), para conducir el tráfico
desde la calle de Hernán Cortés (entrada de canetera de Teruel y Valencia) hasta el Coso, la
calle del General Franco y el futuro puente de Santiago
Por lo demás, los planos del plan de reforma interior señalaron, con un rayado sencillo de línea fina y elrrótulo correspondiente, los edificios públicos y, en un sentido más amplio, de dotación, ya fueran centros administrativos, cuarteles, iglesias, hospitales, cines,
teatros, grandes colegios o mercados; la memoria no expresó el alcance de este grafismo, ni
lo relacionó explícitamente con una valoración de su interés histórico o arquitectónico. No
se resaltaban, de hecho, edificios particulares que no tenían los usos citados, por mucho que
fuera este valor (palacios de Sástago, Maestranza, Morlanes, Argillo, Fortea, Fuenclara...),
e incluso se determinabala demolición total o parcial de algunos como los de los marqueses
de Ayerbe, Aitona (ambos como consecuencia de la apertura de la plaza del Pilar), Tarín o
Pardo. En el polígono 3, el plan grafiaba de este modo la iglesia del Portillo, el cuartel del
Cid, la plaza de toros, la Maternidad, el Orfanato, las construcciones del parque de Artille'
ría (aunque afectando algunas de ellas con la apertura de una ancha calle que prolongaba la

de Mayoral), el hogar Pignatelli, los talleres del Hoscipio, el noviciado de Santa Ana, el
cuartel de Sangenís, el depósito municipal del excuartel de la Victoria, el hospital Provincial, el Instituto de Higiene de la calle de Ramón y Cajal,la iglesia de San Ildefonso y el
hospital Militar.
IV.4.3.

El

eNrepRoyECTo DE oRDENACTóN GENERAL DE ZARAc ozv DE lg43

A partir de marzo de 1937,la Dirección de Arquitectura delAyuntamiento redactó el documento que los arquitectos Regino Borobio, José Beltrán y José Yarza firmaron en abril de
1943 con el título de anteproyecto de ordenación general de la ciudad, y la Comisión Central de Sanidad Local aprobó el 14 de abril de 1945 como plano general de alineaciones.
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Proyecto de reforma interior de 1939-42 (detalle)

Reordenación de la puerta del Carmen en el proyecto de reforma interior
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Proyecto de reforma interior de 1939-42 (detalle)

En el ámbito de este plan especial, el anteproyecto,:muy esquemático, preveía la ampliación y reforma de la calìe Mayoral, áesde la casa consistorial entonceò ,ituudu;;;;convento de Santo Domingo (luego instituto Luis Buñuel) a los jardines del Hospicio (Hogar Pignatelli). Tangencialmente, una de sus determinaciones más importantes era la apertura del eje formado por la vía Imperial y la avenida de los Héroes, que uniría directamente la
puerta del Carmen con la Academia General Militar, pasando antè la iglesia de Santiago y
las murallas romanas, que quedarían a la vista, y atravesando el Ebro por el nuevo puèntê
que, cuando se construyera, se llamaría de Santiago. Junto con el recorrido.integrado por la
calle del General Franco (entrada de la carret"ru ãr Madrid), el Coso y las calle-s de Éspar.
tero y Miguel Servet (salida a Castellón), se formaríu unu gíun
, luque se upoyu.íu lu
" "i
estructura urbana de la futura ciudad.
Lahoja número I del único plano del anteproyecto establecfa una zonificación, que al
final no serla vinculante, que daba la condición de zonas edificadas en su modalidad C¿
(<<zona comercial con edificación adaptada a las zonas edificadas>) a la trama medieval del
polígono 3, los flancos de General Franco y Azoque, y grandes edifìcios a mantener como
la plaza de toros o los cuarteles de Sangenís, Artillería y Caballería; se calificaban como
(zonas con proyecto aprobado de urbanización parcial>r tres grandes ámbitos emplazados al
sur del polígono, separados por las dos nuevas calles proyectadas en 1939 y donde se situaban el Hogar Pignatelli, los conventos de SantaAna y el Carmen o el hospiial de Gracia.

IV. .4. U¡¡rór.r DE LAS pLAZAS DE SALAMERo y SAN lr-nnr,ouso
El 17 de septiembre de 1888, el Ayuntamiento aprobó inicialmente un proyecto para unir las
plazas de Salamero y San Ildefonso con una nueva calle de 8 m de anchura y unos 64 de longitud que prolongaba la del Cinco de Marzo hasta San Ildefonso, comunicando las dos plazas
citadas y haciendo visible desde el paseo de la Independencia la monumental fachada barrooa
de la iglesi4 como se había previsto desde que en 1853 se proyectó la prolongación de Ia calle
de San Miguel (llamada luego calle del Cinco de Marzo). Luego, la Corporación desestimó la
aprobación definitiva por el alto coste que hubiera supuesto al municipio (unas 250.000 ptas.).
En 1889, Ricardo $agdalena redactó un nuevo proyecto de alineación donde volvía a
propoher la unión de las dos plazas, junto con la rectificación de la calle de Azoque entre la
plaza de Salamero y la calle de Peromarta. En octubre de 190 l, la Corporación aprobó esta segunda parte del proyecto, pero volvió arccltazar la primera por su costè.ar
El proyecto de reforma interior preparado en junio de 1930, y nunca tramitado, por el
arquitecto bilbaíno Secundino Zuazo, contempló la demolición de las manzanas de la calle
de la Biblioteca para ampliar la plaza de Salamero hasta la fachada de la iglesia de San lldefonso.a2 Como ya sabemos, una de las determinaciones básicas del plan di reforma interior
de 1939 fue la apertura de una ancha avenida entre la puerta del Carmen y el encuentro de
la avenida del General Franco con el Coso (la vía Imperial), formada por dos tramos rectos:
uno que iba desde la puerta del Carmen a una gran plaza resultanþ dè unir las de Salamero
y San Ildefonso, siguiendo la dirección de la vieja calle de la Soberanía Nacional (llamada
de nuevo tras la guerra del General Sanjurjo) y atravesando la manzana del Paryue lris, y
otro que enlazaba la nueva plazacon el Coso y General Franco.
Tras laaprobación del muymediocre plan general de 1959, queen lo esencialmantuvo
la vigencia del plan de reforma interior de 1939, la Delegación Provincial de la Vivienda advirtió de la necesidad de completar la apertura de la vía Imperial desde el encuenho de Sanjurjo y Capitrín Portolés hasø ei Coso con un tratamiento mås pormenorizado del entorno de la
plaza de Salamero y la iglesia de San lldefonso. Con esta opèración y la demolición del Mercado Central y la maruana comprendida entre las calles de Cerdán y Escuelas Pías, debería
consumarse la apertura de una gran avenida que uniera la puerta del Carmen con la entrada de
ar
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Huesca (actual avenida de los Pirineos). La actuación estaba estrechamente relacionada con la
construcción del nuevo puente de Santiago, que ocuparía los años 196l a 1967. Fue también
una condición decisiva para que esta operación pudiera acometerse el traslado del hospital Militar, en noviembre de 1958, desde el antiguo convento de San Ildefonso hasta el paseo de Isabel la Católica" permitiendo la demolición del exconvento y el aislamiento de su iglesia.
El 3 de marzo de 1961, el Ministerio de la Vivienda.aprobó el plan parcial especial
del sector de la iglesia de San lldefonso, redactado por José Yatza, que amplió la anchura
del tramo de vía Imperial comprendido entre Capitán Portolés y el Coso a3l m, ordenando
a sus lados manzanas con edificios de 29 m de altura y 20 de fondo; abrió tambiénlaplaza
de Salamero hasta la iglesia de San Ildefonso, que se dejaba aislada y pasaba a ser visible
desde Independencia" cerrando la visual del eje San Miguel-Requeté Aragonés (antes Cinco
de Marzo). La ampliación del espacio libre de plaza se compensó con la concentración del

volumen edificable enun edificio singular de 16 plantas, situado entre su lado occidental y
la vía Imperial.
El plan contempló la construcción bajo la plaza de Salamero de un estacionamiento
de gran capacidad, que se inauguró en 1974 y fue el primer aparcamiento público subterráneo que tuuo Zaragoza, provisto de tres plantas y dos rampas dobles dentro del espacio de
laplaza (además de un acceso por el lado occidental de César Augusto que aquí no interesa); dos rampas, de trazado recto, se situaron en la parte delaplaza más próxima a César
Augusto, adosadas entre sí y þerpendiculares a esta avenida; las otras dos se hicieron tangentes a la calle de la Morería, girándose el aoceso a la de entrada por la calle del Teniente
Coronel Valenzuela; si el segundo par distanció la parte central y peatonal delaplaza de las
calles rodadas que la limitan por sus lados norte y este, el primero se interpuso entre esa
parte central y la fachada de San lldefonso, difrcultando el vínculo espacial de ésta con Independencia y Cinco de Marzo aún más de lo que ya lo hacía la ancha calzada de César Augusto. Sobre la parte central delaplaza, aislada de su contorno como si fuera una rotonda,
se ejecutó un atractivo espacio ajardinado caracterizado por la elevación de buena parte de
su superficie con una capa de tierra vegetal de un metro de altura aproximada, que soportó
un denso arbolado, de porte moderado pero desacostumbrado en espacios libres situados sobre construcciones enterradas. En enero de 2020, el peso de la tierra y del arbolado sobre
una estructura ya envejecida provocó la cesión def forjado de techo del estacionamiento y
obligó a clausurarlo, apuntalar el interior, apear el arbolado, retirar la capa de tierra y el resto de elementos de urbanización, y acometer una remodelación completa del conjunto. En
esta remodelación deberá tenderse, hasta donde sea posible, a la integración de la parte central de la plaza en su contorno, reduciendo la oposición radical con las calles de la Morería
y Valenzuela que ha tenido hasta ahora, y, sobrê todo, aproximando visual y funcionalmente
la iglesia de Sanlldefonso alaplazay alacalle del Cinco de Marzo; paraesto; deberá incorporarse a todos los efectos al espacio delaplaza la tierra de nadie, desdibujada y desapacible, que hoy limitan la avenida de César Augusto, las rampas más próximas e ella y el edificio de l6 plantas.
Comó se advirtió en el estudio colectivo Zaragoza, barrio a barrio,a3la ejecución del
plan de San lldefonso, unida a la del anterior plan de alineación y ensanche de la calle de Valenzuel4 supuso la imrpción en la antigua Morería de una trama viari4 unos potentes volúmenes edificados y unas intensidades de tráfico que cambiaron radicalmente la fisonomía de
esta zona de la ciudad, caracterizada hasta entonces por su apretado callejero (calles desaparecidas de Biblioteça, Serón, Peromarta...) y su denso parcelario.
A poco de aprobado, el plan parcial sufrió una modificación puntual instada por el capitián generalpara obtener un mayor rendimiento económico en la propiedad del Ejército,
una vez el exconvento de San Ildefonso había dejado de funcionar como hospital militar.
Para ello, se proyectó una nueva calle de 14 m de anchura desde la vía Imperial a la calle de
4'vol. 3, l9ïl,p.73
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Unión de las plazas de Salamero y San lldefonso en el plan de reforma de 1939
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Anteproyecto de ordenación general de Zaragoza de 1943 (detalle)
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Ampliación de la plaza de Salamero en el plan de reforma interior de 1939
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Plan parcial especial de San lldefonso (José Yarza García, 1961)
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Ramón y Cajal (actual calle de Camón Aznar), a la que daría frente una hilera de edificios
de vivienda adosada al lado sur de la iglesia de San lldefonso. Aunque el Ayuntamiento
aprobó inicial y provisionalmente la modificación en 1963, el Ministerio de la Vivienda denegó la aprobación definitiva por la afección de la nueva edificación residencial sobre la
iglesia, De acuerdo con las indicaciones del Ministerio, el Patronato de Casas Milit¿res del
Ejército presentó una nueva propuesta que dejaba un espacio libre ajardinado entre la iglesia y la nueva calle, aprobada por el Ministério el24 de junio de 1965.
Todavía el 19 de noviembre de 1975, se aprobó definitivamente una modificación del
plan parcial de San lldefonso, redactada por la arquitecta municipal Elvira Adiego, que corri,
gió en lo posible los volúmenes ordenados por Yarza para lograr una mejor integración en su
entorno; su determinación más importante fue la reducción de las excesivas alturas de los edificios de laplaza, exceptuado el de 16 plantas que la separaba de CésarAugusto.
La edificación de las parcelas resulûantes de la apertura de la vía Imperial, finalmente
denominada avenida de Sanjurjo, fue muy lenta. Tras la construcción del Gran Teatro Fleta
en parte del solar del antiguo lris Park en 1954-55 (siete años antes de la aprobación del plan
parcial), en 1972 se construyó el edificio singular previsto en la plaza de Salamero, y sólo
avanzados los setenta comenzó a cobrar ritmo, apareciendo uno tras otro nuevos edificios de
gran altura en sustitución de la edificación anterior.
La consecuencia de todo lo expuesto en este capítulo frie una profirnda renovación de la
plaza de Salamero y del terreno comprendido entre la nueva avenida de Sanjurjo (hoy César
Augusto) y la calle de Ramón y Cajal, reconstruido con edificios de gran volumen que ocupó
un segmento de población muy distinto del que históricamente venía residiendo en la zonø.
Pero, como yahabía pasado antes en Conde deArand4 esta sustitución material y social no
sólo no contribuyó a la mejora del resto del polígono 3, sino que aún conhibuyó a aislar más
la zona central no renovada (o, por decirlo mejor, arrasada y vuelta a construir). Unicamente
se manfuvo un contacto entre esta zona interior y las áreas centrales de la ciudad, con un tejido urbano modemizado y altas rentas, a través de las dos calles transversales a Sanjurjo äe
Ramón PignatelliyArco de San Ildefonso.
IV.4.5. Prau ceNeRAL DE 1968

En 1968 se aprobó un nuevo plan general de ordenación de la ciudad, que calificó el polígono 3 como suelo urbano en zona intensiva y previó en su interior una subzona de mantenimiento de la trama urbana con posible sustitución de edificios y otra subzona de renovación de fa urbanización.

Laprimera subzona, calificada como interior centro urbano, afectaba a las manzanas
comprendidas entre la calle entonces llamada.del General Franco, laplaza del Portillo, las
calles de Ramón Pignatelli y Ramón y Cajal, y la proyectadavía Imperial (César Augusto).
Se permitía construir edificios en manzana cerrada, con o sin patio interior, uso dominante
de vivienda, superficie edificable máxima de 1 m3/m2 en planta baja y 0'75 m3/m2 en alzadas, edificabilidad total de 12 a20 m3/m2, en función de la anchura de la calle, y alturas
comprendidas entre l'50 y l'30 veces el ancho de calle, sin poder sobrepasar en ningún caso
los 28'50 m (art. 4.6.2 de las normas del plan general).
Con las normas vigentes desde 1968, en una calle de 10 m de anchura podría edifrcarse un edificio de cinco plantas (B+4), en una de 15 m podían alcanaarse las siete y apaftir
de los 20 m de anchura se admitían edificios de nueve plantas. En las zonas A1/l y All2, de
edificación residencial en manzanacerrada fuera del céntuo histórico, donde plan generaí de
2001, vigente en2020, establece anchuras en función del ancho de calle, sè permiten tres
plantas (B+2) en calles de hasta 10 metros de ancho, cinco en calles de anchurà comprendi:
da entre 12 y 15 m, y ocho en las de 20 o más.
El resio del póligono 3, hasta el paseo de María Agustín, pertenecía en buena parte a
la Diputación Provincial y al ramo de Guerra, y se califrcó como subzona de renovación ur-
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bana para posibilitar una intensa reestructuración de los suelos ocupados por el hospicio y
los viejos cuarteles. Había aquí una voluntad expresa de sacar de localizaciones centrales,
como ésta, los cuarteles todavía en uso (caballería del Cid, parque de Artillería,.pontoneros
de Sangenís), que poco después daría lugar a la negociación entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Ejército de lo que se llamó operación cuarteles (1972-1980).
Según el capítulo 5.2 de la memoria expositiva del plan de 1968, en las zonas de renovación deberían formarse planes parciales tendentes, fundamentalmente, a <<acondicionar para las necesidades de una ciudad actual viejos trazados que aún admilen potsibilidades de nuevos tratamientoo, pudiéndose diseñar ordenaciones mixtas de manzanas cenadas y bloques aislados con espacios libres. El artículo 4.6.14 de las norïnas del plan general
remitía a los futuros planes parciales la ordenación de volúmenes, prohibiendo las ordenaciones en manzana cerrada cuando no se tratara de rematar manzanas ya existentes, estableciendo para las manzanas nuevas un retranqueo mínimo de l0 m sobre las alineaciones
preexistentes, y prescribiendo que los volúmenes en edificación abierta no deberían perjudicar el asoleo de los edifìcios próximos.
La falta en el propio plan general de criterios de ordenación r4fnimamente detallados
y de normas de coordinación, y las complejas condiciones políticas y económicas del período comprendido entre 1968 y 1986, explican la aleatoriedad y lafalta de coherencia de las
actuaciones municipales en todo el centro histórico. Esto fue así a pesar de la aprobación de
cierto número de planes parciales de ámbito m€nor, de características muy distintas según
el momento en que se formaron; entre ellos estr¡vo el del polígono 3, que se verá en el apartado siguiente.
Por cálculo o por descuido, el plan pecó también de falta de claridad en relación con
preservación
la
de posibles edificios de interés histórico, ya que, aunque en un juego de planos de ordenación resaltó con un rayado y contorno de línea más gruesa lo que parecían ser
edificios de importancia artística, no concretó en ningún lugar las consecuencias de ese grafismo. En el polígono 3, los edificios así señalados eran los que yahabíamarcado el plan de
reforma interior de 1939, con la misma afección del parque de Artillería por la prolongación
de la calle de Mayoral y con la sola excepiión del ya demolido hospital Militar.
1V.4.6. PlaN pencrAt- DEL pot-ÍcoNo 3 oe 1973
Por encargo del Ayuntamiento de Zaragozay en desarrollo del plan general de 1968, los arquitectos José Romero Aguirre, Ramón Minguell Minguell y Saturnino Cisneros Lacruz,
con la colaboración de la arquitecta municipal Elvira Adiego Adiego, redactaron el plan
parcial del polígono 3 apartir de 1969;en 1970 se aprobó un avance del documento
de julio de 1973 el plan fue aprobado definitivamente por el Ministerio de la Vivienda; en
la aprobación definitiva se indicaba que, si se considerara oportuno reconsiderar el plan
parcial del sector de la iglesia de San Ildefonso; debería redactarse un estudio detallado de
lazona que considerara la posible remodelación del entorno de este monumento históricoartístico, que se tramitaría como modificación del plan.
En su memoria, el plan parcial del polígono 3
que el polígono, con una superficie de 286.000 m2 más 3.000 m2 de viales generales"*puro
de circunvalación, ocupaba <<un lugar
óptimo para el desarrollo de un núcleo de interrelaciones a nivel metropolitano y regional,
dadas sus excepcionales posibilidades de acceso desde cualqtuier entrada a Zaragoza a é1,
bien directamente, por las autopistas de Madrid y Logroño, o por medio del I'cinturón
(ronda). Asimismo, lo potencian la proximidad a Ia estaciónferroviaria terminal de pasajeros "Campo Sepulcro" y las îerminaciones de autobuses de línea regionales "Ágreda Automóviles", en M"Agustín, "Autobuses Cinco Villas", en Pza. Salamero, "Autobuses Campos" en Gral. S. Jurjo lsic]./ En cuanto a sus relacio;nes con el resto de la Ciudad, es de
destocar su proximidad al actual Cenîro Cívico Comercial>>. Según se decía, hacia el año
2000 Zaragoza precisaría un centro regional y metropolitano de direccionalismo central y
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El parque de Artillería en 1977

suministro de servicios a la región; para ello, deberían anipliarse en unas 45 hectáreas las
100 que ocupaba el centro cívico comercial existente, por lo que se proponía incorporarle
las 28 del polígono 3.
El capítulo dedicado a la estructura espacial del ámbito aseguraba que la zona calificada en el plan general como intensiva estaba compuesta por un parcelario muy fragmentado y <<una serie de estrechas calles formadas por edificaciones viejas, en su mtyoría de ladrillo, que a pesar de su encanto ambiental, acusan defic:iencias higiénicas y un bajo tono

t""'"
,-!)'rona de renovación tenía una estructura menos ordenada y propiedad muy conceRtrada en la Diputación Provincial, êl ejército, el Ayuntamiento y algunas organizaciones
oficiales y religiosas. Entre estos terrenos, que desde hacía algún tiempo se estaban desocupando, iban apareciendo edificios residenciales de altura considerable, cuyo resultado era
una estructura fisica inconexa y unos espacios pobres:
Como se deduce de lo anlerior el poblamie)n se hatla concenlrado en la zona <intensiva>,
estqndo el resto ocupado por edificios oficiales, cuørteles, conventos, tltr. E Ia L" zona se
concentran también en bøjos la pequeña industria y los talleres artesanales. Las tendencias
parecen seï: En la zone inÍensiva, ir renovando, conforme se van cayendo las casas; en la de
renovøción, la de traslqdqrse las grandes organizøciones a oÍros lugares fuera del Centro
Urbuno q costa de los ingresos que suponen la venta del suelo actual, que está siendo reqtrerido por organismos oficioles y grandes empresas promolorqs y constricÍoras.
Aparte de estos grandes enclaves oficiales, poco o nada relacionados con la vida de
los habitantes del polígono, éste sufría una gran carencia de equipamientos. Su única escuela era la agrupación Ramón y Cajal, sin recreo al aire libre y con capacid ad para 2 I 0 niños,
âunque sólo estaba matriculado el S\Yo,.dado que las Escuelas Pías captaban buena pafte de
la demanda; las niñas debían estudiar en grupos escolares de la zona del Mercado (La Golondrina -también sin recreo-, etc.) No había tampoco jardines ni parques, faltaban casi por
completo las plazas de estacionamiento y sólo en cuanto a panoquias e iglesias se tenía una
dotación elevada.
Conforme a lo que en su tiempo era frecuente, el plan parcial proponía una actuación
de tabla rasâ que prescindía de todas las preexistencias salvo el convento y la panoquia del
Carmen, las iglesias del Portillo, de San lldefonso, del Hospicio Provincial (Hogar Pignatelli) y del noviciado de Santa Ana, la Jefatura Superior de Policía, los dos edificiõs del Seguro Obrero y el Ministerio de Trabajo en el paseo de MaríaAgustín y unas cuantas construcciones residenciales junto a este último paseo, Conde Aranda y la avenida Imperial. Se preveía demoler, por tanto, los edificios del Hospicio Provincial y el noviciado àe Santa Àna,
exceptuadas sus iglesias, el cuartel de Pontoneros, el excuartel de la Victoúa, el Hospital
Provincial de Nuestra Señora de Gracia y la plaza de toros; estas dos últimas construcciones, que en un principio se había pensado conservar, se eliminaban a petición de la Diputación Provincial, propietaria de ambas, que adujo su mal estado de conservación.
Como también era normal en esos años, en la nueva ordenación se dio una gran importancia al tráfico rodado, ampliando el espacio viario y posibilitando la creación de grandes estacionamientos colectivos.
Dividiendo el polígono en dos áreas de superficies más o menos iguales, se trazó un
eie cívico de22'50 m de anchura que, partiendo de General Franco a la altura delaplaza
del Portillo, seguía aproximadamente el recorrido de Madre Rafols, atravesando por zu eje
la plaza de toros (que se dejaba fuera de ordenación), adosándos e a la fachada norte dãl
Hospicio Provincial y saliendo por el tramo meridional de Ramón y Cajal hasta Sanjurjo.
Se preveía una alta densidad de utilización a los lados de este eje, cuyõ diseRo como vía
fundamentalmente rodada llegaba al punto de preverse dos pasos subterráneos o en altura
para que lo cruzaran los viandantes, o, alternativamente, que en toda su longitud la circulación rodada se canalizara bajo rasante y se tratara su superficie como zona peatonal.
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Al norte de esta avenida se situaba lazona calificada en 1968 como interior centro
urbano, con 88.000 m'y unos 4.000 habitantes, donde se diseñaba una edificación en manzana cenada a los lados de calles que recordaban las existentes, pero ganaban anchura y
densidad; asf, se preveían anchuras de 4 m en Miguel de Ara (peatonal), 5 m en un tramo de
Cerezo, Palma, Escopetería,y Zamoray (peatonales); lQ m en otro tramo de Cerezo, uno de
Ramón y CajaJ, San Martln y Peromarta; 12 m en Agustina de Aragón, Pignatelli, Caballo y
un tramo de Ramón y Cajal; 16 m en Mayoral, y 22 m en otro tramo de Ramón y Cajal. Los
ensanchamientos se previeron a un solo lado de cada calle, juzgado con mayores posibilidades, para reducir las afecciones sobre la edificación y los residentes. Como consecuencia de
estas previsiones y de la centralidad del área, se suponía que su autorrenovación sería rápida y el nivel social de sus habitantes subiría paulatinamente a un nivel medio.
Exceptuadas las de anchura insuficiente, en laS manzanas delimitadas por estas calles
ampliadas y rectificadas se dibujaban bandas de edificación perimetral y amplios patios interiores de contorno regular; esto suponía llevar al polígono 3 la técnica empleada en el2
por el plan parcial del banio de San Pablo de 1937 y el plan de reforma interior de 1939,
aunque con una'menor sensibilidad hacia las caracterfsticas ambientales y arquitectónicas
del área.
Enlazona de renovación urbana, con 182.640 m2 y unos 7.300 habitantes, se delimitaba una zona verdê de 16.700 m2 em los terrenos del excuartel de Sangenís, entre la avenida renovada de Madre Rafols y la calle de Pignatelli, con intención dã esponjar esta parte
de la ciudad medieval. La zona se subdividía en una zona de renovación semiintensiva, con
71.080 m2 y edificabilidad de 6'50 m3/m2 (altura máxima de 12 plantas), y una zona de renovación singular, con 61.670 m2 y edificabilidad de l0 m3/m2 (altura máxima de 15 plantas). De acuerdo con estos pariímetros, se proyectaba un conjunto no muy convinceúte de
manzanas semiabiertas de 11 plantas y cuatro torres cruciformes de 15. En esta zona se esperaba que dominara un nivel social alto.
E; la aprobación definitiva, el Ministerio de ía Vivienda redujo el volumen edificable
de la zona destinada a centro cívico comercial y de servicios a 6'50 m3/m2, por ser el máximo admitido por el plan general.
En resumidutiu"ntus, en el polígono se mantenían sólo edificios de vivienda âcoffio=
dada construidos en los últimos 40 o 50 años y alineados con el perímetro del área, y se suprimía buena parte de la edificación, el parcelario e inchiso el espacio público de las zonas
interiores de vivienda más antigua y popular, que se juzgaban degradados e incompatibles
con la función central pretendida.
Se constataba que, probablemente por la cercanía del Mercado Central, el barrio tenía
muy pocos establecimientos comerciales de primera necesidad, y se suponía que, por esta
circunstancia y por la poca población residente, bastaría con el comercio que siguiera surgiendo espontiineamente a los lados de las calles, y muy especialmente en la de.Pignatelli.
En cuanto a los equipamientos, se consideraban excesivas las previsiones del plan general, califtcándose una nueva parcela escolar de 4.000 m2 de superficie, con capacidad
para240 niños o niñas y 180 párvulos, y conserv¿ándose las tres parroquias existentes, la
iglesia del Hogar Pignatelli y el noviciado y la iglesia de SantaAna.
Por lo que se refiere a la gestión, el plan parcial proponía reducir al miáximo la invermunicipal.
sión
En lazona de renovación, con alto aprovechamiento urbanístico y pocos y
grandes propietarios, determinaba comô sistema de actuación el de compensación, en virtud
del que los titulares de parcelas con aprovechamiento lucrativo cederían gratis al Ayuntamiento el suelo de dotaciones públicas y ejecutarían la urbanización a su cargo.
En la zona intensiva, con una propiedad muy fragmentada, se eligió la cesión de viales de la ley del suelo de 1956, que permitía obtener gratuitamente parte del suelo con esa
calificación o la de zona verde, aunque la urbanización corriera a cargo del Ayuntamiento.
Para obtener las porciones de suelo con esas calificaciones que superaran la superficie má-
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Proyecto de plan especial de protección del centro histórico (1983)
usos, intensidades y catálogo de la edificación (polígono 3)

xima repercutible a los propietarios, así como los terrenos de equipamiento, se eligió la expropiación asistemática. Para transferir a los particulares beneficiados el coste de la urbanización y de las adquisiciones no absorbidas por el sistema de cesión de viales, se preveía
imponerles contribuciones especiales (arts. ll 6, 129-130 LS56).
Aunque se inició la constitución de la junta de compensación que debía ejecutar el
plan en lazonade renovación, la profunda transformación de las instituciones tras la muerte
de Franco, y la alteración de las expectativas urbanísticas consiguiente al cambio político y
a la crisis económica arrastrada desde comienzos de los setenta, impidieron que el plan llegarc a ejecutarse, sobre todo desde que la Diputación Provincial optó por consolidar y mejorar la plaza de toros y el Hospital Provincial.

IV.4.7.El Ánna <Prcr.rATELLr-ZAMoRAy) HACrA I 975
La memoria del plan parcial de 1973 contenía un capítulo basado en un estudio demográfico realizado en septiembre de 1969 que concluía que, aun residiendo en el polígono 3 una
población muy heterogénea, podía decirse que las zonas nuevas (Ramón y Cajal,María
Agustín...) se caracterizaban por un nivel socioeconómico alto, las zonas mós nobles dela
parte vieja (General Franco, Portillo...) por niveles medios, y el resto de la parte vieja por
un nivel bajo. Además, la población del polígono estaba muy envejecida, lo que denotaba
una poca renovación.

Advertía también el plan parcial que desde 1965, cuando el censo contabilizó 13.500
habitantes, hasta 1971, cuando había 8 o 9.000, se había producido una migración de población a barrios nuevos. Fruto de ello era un número creciente de casas deshabitadas por su
mal estado o derribadas.
En el tomo dedicado al casco viejo del trabajo Zaragoza, bawio a barrio, publicado
por el Ayuntamiento de Zarugoza en l98l , consideró el polígono 3 (<Plaza de toros>) dividido en dos subáreas muy diferentes, correspondientes a las zonas que el plan general de
1968 había calificado como renovación urbaia e interior centro urbano.
En la subárea denominada <María Agustín-vía Imperial>, este estudio señalaba que se
había producido una importante renovación en las dos calles que le daban nombre, y subrayaba la gran diferencia con la muy depauperada subárea septentrional. El frente hacia la vía
Imperial y casi todo el tramg del paseo de MaríaAgustín próximo a la puerta del Carmen se
habían edificado en altura, formándose <<maltzanas ceruadas siempye con mós de l0 plantas, aunque a veces aparecen algunas maløanas abiertas, éstas en María Agustín, hacia la
zona del Instituto Nacional de Prevísión y Jefatura Superior de Policía. Junto a ellas, existen algunos edificios qislados en el'centro de una zona sin edificar, restas de antiguos conventos y cuarteles junlo con la pervivencia de antiguas instituciones y servicios a nivel ciudad, como puede ser el caso del Hospital Provincial de Ntra. Sra. de Gracia, el antiguo
Hospicio, la Plaza de Tbros, etc. En estas zonas se encuentran las únicas posibilidades de
airear algo la zona de cara al futuro, ya que Ia zona próxima a la Puerta del Carmen estó
sumamente congestionada y lo mismo, pero en peor grado, puede darse en el órea limítrofe
oriental, es decir el polígono 4.>> Como consecuencia de esta congestión, las estrechas calles de Frontiñán, Santa Ana y Albareda habían quedado casi sin sol y con dificultades para
el tráfico. ta proliferación de equipamientos de escala urbana no sólo atraía gran cantidad
de público en sus horarios de funcionamiento, con la consiguiente saturación viaria, sino
que provocaba <<unfuerte contraste entre la esceno urbana durante el día y durante la noche>>.Por ftn, el comercio era <<sumamente especializado o de elevado sÍanding>> en los tramos cle Mqía Agustín, vía Imperial y calles adyacentes más cercanos a la puerta del Carmen, faltando casi en el resto de la subárea.
La muy distinta zona que en Zaragoza, barrio a barrio se denominó <Pignatelli-Portillo> comprendía la franja limitada por Conde de Aranda y Madre Rafols, había sido una
parte más del barrio de San Pablo hasta la apertura de Conde de Aranda, y se caracteriz.aba
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por la compacidad de su edificación de pequeñas parcelas agrupadas en manzana cerrada y
<<la escasa elevación y vejez de sus ceseríos, que oscíla entre las máximas ahuras de Conde
Aranda (4 o 6 plantas normalmente) y las casitas de una sola planta o planta bajay una de
las calles próximas a Pignatelli>. Salvo las casas de Conde de Arand4 construidas después
de la apertura de la calle ya en el siglo XX, y alguna edifrcación muy reciente cercana al
çuartel de bomberos de la plaza de la Victoria, las viviendas estaban en <<bastante mal estado y pueden señalarse en ellas todas las características apuntadas para el batio de San
Pablo, sobre insalubridad, antecedentes de usos agrícolas, proliferación dè pequeñas artesanías'y bares en los bajos, que actualmente se están trasladando, predominio de pobloción enveiecida con escasa ocupación por vivienda, y subsiguiente ocupación de las mismas, cuando fallen los actuales inquilinos, por clases sociales transeúntes con elevado número de niños y escctso interés por la conservación de Ia escena urbana>>.
El estudio advertía que, <<en \érminos generales, esta escena urbana se ha degradado
apresuradamente en los últimos veinte oños fes decir, desde comienzo de los años 1960], y
si presenta un cierto incremento poblacional se debe más al papel de las nuevas construcciones en altura, que a un íncremento poblacional en el caserío clásico de la zona>>. No facilitaba la renovación en que las comunicaciones intemas fueran <<sumamente díficultosas>>,
aunque a cambio existieri una gran fluidez en las calles del contorno; la subárãa prácticamente no contaba en su interior con plazas de estacionamiento, aunque se utilizaban para
ello los terrenos adyacentes alaplaza de toros.
Como se ha visto hasta ahora, las actividades marginales proliferaban desde mucho
antes de 1960 en ciertas zonas del barrio, que en la primera mitad del siglo XX habían segnido soportando la práctica de la prostitución, estimulada en los años de la guerra por el
nutrido contingente militar acuartelado en la ciudad. En sus memorias de guerra, Santiago
Loréne rememoró una noche de marzo de 1938 en que se adhirió a la triste juerga de un legionario y recorrió con él los antros de San lldefonso, Ramón y Cajal, CaUälto,"¡eromarta,
Trillo, Bureta, Ecce Homo y Don Juan de Aragón: más o menos los mismos lugares donde
se concentraba la prostitución zaragozana desde la Edad Media y que acapararon los anuncios publicados en la Guía nocturna Zaragoza de noche (1934): enlazoîa de estudio y sus
inmediaiones, Carmen Bernal (<<la casø mós discreta>) en Arco de San Ildefonso, 2;BarLa
Segoviana (<<camareras>>) en Boggiero,26; Pepita La Guapa (<de lo más simpátrcø>) en Peromarta, 8; Casa La Rosa (<<mujeres lan guapas, que no hry quien se resisla>>) en Sacramento, 7; CasaLia Emilia (<Çuventud y alegría>) en Mayoral, 19; Carmen Uriarte (<<síempre
sorpresas>>) en Agustina de Aragón, 7;ElTabarin (das mejores cornsreras de Zaragoza>> en
Biblioteca, l4;LaMaña (<<elegantes señoritas jóvenes y guapas>>) en Miguel deAra, 48;La
Blanquita (<la más antigua y económica de Zaragoza>) en Arco de San lldefonso, 6; Gran
Cabaret El Royal (<<el mós lujoso>) en Boggiero,2S;LaVillalta (<<mujeres de todos los países del mundo>) en Peromarta, 30... Se comprende la gran actividad que tuvo durante la
guena el Dispensario Of,rcial Antivenéreo, en la calle de Ramón y Cajal, donde se habilitó
un Servicio Militar Antivenéreo que registró a varios miles de soldados aquejados de sífilis,
blenonagia, chancros y otras dolencias de origen sexual.
La Guía secreta de Zaragoza de 1978 dio una imagen de esta subárea todavía más deteriorada que la que permiten formarse los testimonios anteriores a la guerra civil. Según
esta fuente, enlaplaza de San Lamberto, calle del Caballo y laplaza del Ecce-Homo se localizaba el nivel más bajo de la prostitución local, con precios baratísimos, casas de citas en
pésimo estado y frecuentes redadas de la policía. En la calle de Agustina de Aragón había
barras americanas más caras y en el edificio Aida, en el encuentro de Pignatelli con Ramón
y Cajal, salas de estriptís con una prostitución mal encubierta de mucha más calidad y precios muy altos.as
4 Hospital de sangre. Zaragoza,
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l,

pp. 23 I ss.
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Hay que señalar, no obstante, que los vecinos con cierta edad recuerdan esta parte de
la ciudad como un barrio apacible, con abundantes bares y tiendas de barrio y donde se desarrollaba una vida vecinal normal, casi de pueblo, hasta que en los afios setenta desaparecieron los cuarteles y se inició un proceso de degradación al que, desde el final de los
ochenta, contribuyó mucho la inupción del tráfico de drogas. Estos recuerdos responden a
la realidad de un barrio modesto pero que no se asemejaba a un gueto degradado, aunque siguiera ejerciéndose la prostitución en la plaza de San Lamberto y las calles próximas, de
acuerdo con una larga tradición histórica
IV.4.8. Pr-aN especrAL DE pRorECcróN DEL cENrRo HrsróRrco (1980-S3)

El29 de marzo de 1978, se incoó expediente de declaración como conjunto histórico-artístico del centro romano y medieval de Zaragoza (BOE 26/411978), aunque su delimitación
provisional no se aprobaría hasta mayo de 2001 y su declaración definitiva como BIC todavía esperaría hasta enero de 2003 (BOA 2gll/2003). Como consecuencia, en 1980 el Ayuntamiento convocó un concurso nacional p;airalaredacción de un plan especial de protección,
que se adjudicó a un equipo dirigido por el arquitecto madrileño Alfonso Fernández de Castro.a6 Tras la presentación de un primer documento de información, elaborado con datos de
1977 y trabajo de campo, el equipo redactor redactó un avance de plan especial, que la Corporación acordó someter a exposición pública en el pleno de 22 de septiembre de I 981 .
En el área <Pignatelli-Zamoray>>, el avance proponla, en cuanto al viario, la peatonalizaci1ncompleta delentomo delaplazade toros, con-inclusión delaplazadel Portillo. najo
Ios jardines del hospicio Pignatelli, preveía un gran estacionamiento público. En el barrio
de San Pablo en su conjunto, se planeaban trazados peatonales transversales, que para unir
Predicadores con Boggiero y, más al este, con San Blas, hubieran partido en dos varias
manzanas de forma más o menos aleatoria; en el mismo barrio, se proponía vaciar varias
esquinas y frentes de manzanas para formar un conjunto de plazuelas dispersas.'Por fin, las
calles del conde de Aranda, César Augusto (de la puerta del Carmen al Coso) y MaríaAgustín se integraban en la red viaria principal, con dos direcciones rodadas y paso de transporte

público.
El avance reclamaba un mayor respeto a las tramas históricas, en virtud del que discrepaba de las alineaciones propuestas en el planeamiento vigente paralacalle de Ramón
Pignatelli, entre otras, y proponía anular los planes del pollgono 3 y la vía Imperial.
Los servicios técnicos municipales hicieron un informe conjunto al avance, donde se' ñalaron, entre otras muchas cosas, la necesidad de una zona verde concentrada en el barrio
de San Pablo, que el avance proponía emplazar, como en 1973, en los terrenos del excuartel
de Sangenís, y la ausencia de medidas para evitar que el polígono 3 constituyeraun desierto urbano. La Oficina de Tráfico discrepó también del estacionamiento propuesto bajo los
jardines del Hospicio y propuso sustituirlo por dos estacionamientos menores, uno en.el
. subsuelo del estacionamiento ya existente en el Hospital Provincial y otro en los terrenos
sobrantes del cuartel de Artillería, en la actual calle de Antonio Valcaneres y ya fuera del
polígono 3; pedía, además, estudiar la instalación de una terminal de autobuses de rango
provincial e introducir usos alternativos o complementarios de carácter residencial, cultural
y cívico.
En el polígono 3, un informe de la Oficina de Planeamiento rechazabalacalifìcación
de una parte como <<renovación consolidadu; justificada por haber sufrido antes de ese momento una renovación sustancial, y pedía que en la partç restante, calificada como <área de
conservación>>, la edificabilidad m¡áxima fuera la de la normativa vigente (plan general de
1968), reduciéndose sustancialmente la superficie edificable en la sustitución de edificios
Dionisio Sánchez, <<Zaragoza para frívolos y otras gentes de mal vivio; en Guía secreta de Zarago:a,
Madrid, I 978, pp. I 82-188.
* AMZ, caja 20846 l,exp. 45983/8 I ; véase tam bié n caja 2097 31,exp. 3 83 80/8 I .
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en calles estrechas, y aprovechándose los espacios libres interiores que se frreran generando
para sanear las manzanas y dotarlas en lo posible de áreas ajardinadas mancomunadas. Con
este fin y el de reducir densidades, se proponía rebajar hasta 8 m el fondo mínimo edificable, declarándolo aplicable, además, sólo en solares situados entre edíficios medianeros edificados y no declarados en ruina. También se creía precisa una regulación normativa clara
del desarrollo y tratamiento de los'patios de manzana, que entre otras cosas contemplara la
posible obligación general de máncomunar los patios y el tratamiento transitorio de las medianeras y fachadas interiores hasta que se completara cadapatio.
En julio de 1982; el equipo redactor terminó un primer proyecto de plan especial, sustituido más adelante por una nueva versión fechada en marzo de 1983. Tanto el banio de
San Pablo como el área de Pignatelli-Portillo se incluyeron en la llamada <<zona de conservación>,. junto con todas las áreas centrales <<que por su carácter histórico-artístico, así
como por el tejido urbano y iipología de la edificación, requieren mcryores medidas de pro-

Dentro de esta zona,tenía particular interés la prohibición de agrupar parcelas, que
obligaba a los nuevos edificios levantados sobre más de una parcela preexistente a dividirse
en cuerpos de construcción independiente (artículo 1.2.3). Tras un contundente párcafo
(<No se permiten agrupaciones de parcelao), se determinaba que las nuevas construcciones, se entiende que en parcelas de gran tamaño, deberían subdividirse en porciones con
frente equivalente al dominante en el polígono, tanto en la longitud y el tratamiento de la
fachada como en la construcción, sin especificar el alcance de esta última y comprometida
condición: <<Las nuevas edificaciones señalarón en sus diversos cuerpos como máximo los
anchos predominantes por zonos, materializando construclivamente esa dimensión>>; tanto
en el sector 8 del polígono 2 (núcleo histórico de San Pablo) como en el polígono 3 (área de
Pignatelli) se señalaba un frente de fachada de 5 a l0 m. Como parcela mínima, se establecía la existente en cada caso <<siempre que se pueda desaruollar una vivienda de programa
mínimo>>; con cierta ambigüedad, yu qu" quedaba abierto el condicionante del us-o, se añadía que, cuando la parcela existente no alcanzara <la superficíe mínima necesaria para el
desarrollo del uso a que se destina, deberó procederse a su inclusión en la actuación inmediata colindante>>; en caso de desacuerdo con el vecino, el Ayuntamiento podrfa imponer la
agrupación delimitando una unidad de actuación. También en este caso, la obra proyectada
debería subdividirse de forma que en cada unidad no se superara<<un ancho defachada similar al que corresþondiese a la parcelación primitival>, esto es, a la anterior a la agrupación; como en ese estado original una de las parcelas no permitía desarrollar el programa
pretendido, hay que entendEr que esta fragmentación debería ser aparente y no real.
Contra'el criterio ya manifestado por la Oficina de Planeamiento, la parte del polígono 3 no incluida en la llamada área de Pignatelli se calificaba como <<zona de renovación>, y se frjaban unas condiciones de edificabilidad distintas según las actuaciones fueran
de conservación, de renovación ponderada o de renovación. Se establecía, además, el derecho de todos los edificios a alcanzar la altura establecida en una profundidad mínima de l0
m y máxima de 18, lo que suponía un anticipo de la norma que, extendida a todas las zonas
de manzana cerrada del suelo urbano, aunque con òtros valores (10 m de fondo mínimo en
el centro histórico y 7'50 en el resto), regularía el plan general de 1986.
Por último, el proyecto delimitó dentro de cada zona <<áreas ambientales vinculantes>>,
definidas como <</os espacios urbanos de calidad relevante dentro de la trama urbana>>, en
los que el plan condicionaría la composición de los edificios o el mobiliario público. En el
polígono 3 y su entorno inmediato únicamente se incluyeron las plazas del Portillo y San
Lamberto, sin propuestas concretas, parte de San Pablo al norte de Conde de Aranda, sólo
con propuestas de mobiliario, y la vía Imperial (César Augusto), con nonnas someras pero
ya más amplias para la recuperación ambiental, referidas a la restauración de elementos
monumentales; la recuperación de la composición novecentista de los edificios mediante
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reordenación de bajos comerciales; la reforma de huecos disonantes para orientarlos hacia
el tipo de balcón con cerrajería; la ejecución de fachadas de ladrillo pardo o, mejor, revoco
claro; el mantenimiento de volúmenes y plantas actuales, salvo determinados edificios cuya
altura debería equipararse a la de los colindantes con variación de cornisa no superior a un
metro, y la frjación de una altura máxima de cinco plantas en los edificios nuevos, compuestos de acuerdo con los supuestos patrones novecentistas del entorno.
Tras los pertinentes informes, el 10 de m rzo de 1983 se aprobaron inicialmente el
proyecto de plan especial, con condiciones, y una modificación paralela de las normas del.
plan general de 1968, para adecuarlas a sus determinaciones sobre usos admitidos, edificabilidad, altura y fondos mínimo y máximo. En el debate plenario quedó constancia del rechazo más o menos amplio del trabajo por todos los grupos municipales y, tras la información pública, se interrumpió definitivamente la tramitación del expediente, decidiendo el
Ayuntamiento que el plan general ya en proceso de revisión regulara el centro histórico con
nivel de detalle de plan especial.

I[.4.g.RavrsróN DEL pLAN cENERAT- DE 1986
La revisión del plan general de ordenación urbana aprobada definitivampnte el 16 de mayo
de 1986 calif,rcó el ârea donde el Estado había incoado expediente de declaración como
conjunto histórico-artístico en 1978 como zanaB. Según la memoria del documento, los
criterios y la capacidad de intervención en esta zona se condicionaban por un repertorio
complejo y específico de funciones urbanas y de valores de orden histórico, cultural, representativo, ambiental, urbanístico y arquitectónico, así como por la diversidad de procesos
concurrentes. De todo ello resultaban los siguientes propósitos:
¡ Conservar el patrimonio histórico, urbano y arquitectónico del ámbito, entendiendo como tal no sólo los monumentos de indiscutible valor, sino todos aquellos elementos que son exponente de una determinada época, permiten leer la historia de
la ciudad o çaracterizan el ambiente y la imagen urbana.

¡

Regular la renovación en las áreas más degradadas, mediante la sustitución de edificios inservibles y la remodelación, en forma localizada, de la estrucfura urbana y
edificatoria, esponjando el tejido urbano mediante la creación de espacios públicos
en las áreas a remodelar.

.

Mejorar las dotaciones locales, mediante la recuparación de edificios como conte-

o Evitar una mayor ruptura del equilibrio tradicional entre residencia, actividades comerciales, establecimientos públicos y pequeña industria, característico del casco
antiguo, y limitar el progreso de la terciarización más allá deL nivel ya alcanzado.
Como en el resto de zonas de manzanacerrada, en el centro histórico Ia edificabilidad
se estableció mediante coeficientes dependientes de la anchura de la calle, que aumentaron
sensiblemente las previsiones del fallido plan especial de protección de 1983; si éste no habría superado los 2'5 m2/m'en la que llamó zona de conservación (ca.sco romano, San Pablo, Magdalena y Arrabal), el plan general de 1986 atribuyó los siguientes índices a los grados de lazona B representados en el polígono 3:

o Zona 81, grado I (<Conservación

de la estructura urbana y edificatoria: Casco antiguo>; la más utilizada en las zonas interiores del centro histórico): 3'15 m2/m2 en
calles con anchura menor de l0 m y 3'75 m'/m' en el resto.

o

ZonaBl, grado 2 (<Conservación de la estructura urbana y edifìcatoria: Vías perimetrales y aperturas)); de aplicación en Conde de Aranda y César Augusto): 3'75
m'lm' en calles no superiores a 15 m y 4'00 m'/m' en calles de mayor anchura.

13el

.

Zona Bl, grado 3 (<Conservación de la estructura urbanay edificatoria: Ensanches
decimonónicos>; aplicada, a pesar de su nombre, a los edifrcios Ebrosa y Aída y a
los tramos de Albareda y Ramón y Cajal más próximos a César Augusto): 3'50
m'/m' en calles iguales o menores de l0 m, 4'00 m2lm2 en calles de l0 a 15 m, y 5
m2/m2 en calles de más de l5 m de ancho.

La altura, en cambio, se estableció solar a solar, mediante un número romano que indicaba el número de plantas incluida labaja, al mismo tiempo máximo y mlnimo, y la determinación de que la altura de cornisa se adecuaría lo mejor posible a las de los edificios
vecinos.
Los parámetros anteriores se podían incrementar por dos procedimientos sin precedentes en planes generales anteriores. La superficie edificable derivada de los índices de
edificabilidad establecidos en la zona podía elevarse por aplicación de la norma de fondo
mínimo, en función de la que todo edificio situado enlazonaB podría alcanzar un fondo de
l0 m en toda la longitud de sus fachadas y en cada una de las plantas alzadas permitidas por
los planos de ordenación, además de la totalidad de la superficie de la planta baja (art.
4.4.5,3). Puesto que, en el resto de zonas de manzana cerrada de la ciudad, el fondo mínimo
se fijaba en 7'50 m y afectaba también a la planta baja, el plan general estaba admitiendo
superficies edificadas sustancialmente súperiores en solares, sobre todo de esquina o con
mucha fachada y poco fondo, situados en el centro histórico, con ánimo de estimular la edificación pero contradiciendo la conveniencia reconocida por múltiples planes anteriores de
esponjar
-pn progresivamente las manzanas d e la zona.
cuanto a la altura, el plan general permitía que, para la adecuación métrica y compositiva con los edificios colindantes, se modificarala dada porel plan, retranqueando la
última planta para formar un ático o añadiendo cuerpos de edificación como máximo de
una planta más de las señaladas en los planos de ordenación y sìn aumentar la edificabilidad; se exigía este tipo de ajuste en las colindancias con edificios catalogados (arts.
3.1.13,4,4.4.5,2.b). De nuevo aquí podía producirse.un conflicto entre la equiparación de
alturas a lo largo de las calles y la mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas recayentes a ciertas calles estrechas.

Por lo que se refiere a las condiciones formales, la norrna propuesta por el proyecto
de plan especial de 1983 sobre anchuras m¿íximas de los edificios se sustituyó en la zona
Bl por la obligación de dar a las fachadas de los que tuvieran anchura superior a la dominante (que no se especificaba) un tratamiento superficial que reflejara más o menos el parcelario histórico. También se suprimieron determinaciones formales directas como las ordenaciones de síluetas, sustituidas por una normativa más abstracta, y los estudios de tramos
de calle, un instrumento de control formal que exigía aèreditar que los nuevos proyectos de
edificación se adecuaban a las caracterfsticas compositivas dominantes en el entorno.
El nuevo plan derogó las ordenanzas especiales vigentes hasta entonces en determinados lugares de la ciudad y, sobre todo, del centro histórico; la sustitución de estas normas
específicas por la de la nueva zonaB, dividida en grados y subgrados, suponía una cierta
renuncia al tratamiento diferenciado de áreas con personalidad propia. En el polígono 3,
sólo se vio afectada la calle del Conde de Aranda, que contaba
unu ordenanza de l9D9
"ón
que dejó de estar vigente.
En cuanto a la ordenación en planta del tejido urbano, el plan general fue más conservacionista que el proyecto de 1983, limitando al máximo las reformas y evitando la cirugía
viaria casi por completo. Calificó, no obstante, un buen número de áreas de reforma interior
de tamaño en general reducido, a desarrollar mediante planes especiales; en ellas se buscaba, sobre todo, la renovación radical de la estructura o el relleno de vacíos urbanos y zonas
obsoletas, resolviendo problemas puntuales del centro histórico.
La revisión de 1986 no calificó como planeamiento recogido el plan parcial del polígono 3 de 1973 y delimitó en su lugar la nueva área de intervención U3l1, pendiente de
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Plan general de ordenac¡ón urbana de 1986:
ámbitos de desarrollo de planeamiento en el centro histórico

plan especial de reforma interior y, con mucha diferencia, el mayor ámbito de desarrollo del
plan general en el centro histórico. Mediante un adecuado tratamiento urbanístico, el plan
especial debería contribuir a la integración de su ámbito con el resto del tejido urbano, salvando las discontinuidades existentes, y lograr la <<ordenación paisajística del órea, dado
su carácter representativo y destino institucional>. El área U3l1 comprendía en su parte sur
(más o menos, lazona de renovación urbana de 1968) suelo que ahora se calificaba como
82, grado 6 (<Remodelación de la estructura urbana: Entorno del Pignatelli>); en esta zona,
el_plan general ldaba una edificabilidad máxima de 5 m2/m'
unu cerrada y de 2
"ny^un
mz/m" en bloque abierto; si los terrenos ya estuvieran edificados
superaran estos limites,
el plan especial podría elevarlos para permitir la ejecución de consirucciones necesarias
funcionalmente, para cerrar, ordenar o revitalizar espacios libres u otros fines similares. En
el suelo no calificado como B216 incluido en el árealJ3/|, el plan especial podría establecer
una nueva ordenación det¿llada, en concordancia con sus propósitos y con arreglo a las limitaciones establecidas por el plan general para las subzonas y grados correspondientes.
Por otra parte, el plan general de 1986 contuvo el primer catiálogo de conjuntos y edificios de interés aprobado en la ciudad de Zarugoz4 aunque desde 1932 se habían redactado varias propuestas que no llegaron a tener vigencia. Este primer catálogo se limitó a una relación
de inmuebles protegidos, sin fichas descriptivas ni planimetría detallada, y utr capítulo de las
norrnas urbanísticas generales que especificaba las condiciones de protección en los conjuntos
urbanos protegidos (conjuntos histórico-artísticos declarados o incoados, y conjuntos urbanos
de interés) y en los edificios urbanos, agrupados en tres grados llamados, de mayor a menor
protección, inlerés monumenÍal, arquitectónico y ambiental. En I 990 y I 991 , varias modificaciones del plan general redujeron apreciablemente el número de edificios protegidos.
IV.4.10. PL,qN pspncrAL DE REFoRMA

pol-ÍcoNo U3l1
En 1984 se aprobó el proyecto de rehabilitación y adaptación del edificio del Hogar Pignatelli como sede de la Diputación General de Aragón, firmado por Satumino Cisneros, Juan
Carmona, José Aznar y José Manuel Viamonte. La obra suponía acondicionar más de
35.000 m2,, donde trabajtarían unos 2.000.funcionarios de la reqientemente constituida Diputación General de Aragón. La decisión contemporánea de ublicar las Cortes de Aragón en la
Aljafería hizo pensar que esta zon a iba a convertirse en una de las principales piezas estructurales de la ciudad, junto con la plaza del Pilar y el eje Independencia-Gran Vía. Aparte de
los requisitos representativos de esta transformación, se suponía que el polígono 3 iba a recibir unas fuertes tensiones relacionadas con el tráfico y el estacionamiento, ya que en la
sede de ia D.G.A. se esperaba la afluencia de 721cochei/día de funcionarios y t+ti de visitantes, y también con el mercado inmobiliario, pues se creía que tras la administración regional llegaría una alta demanda de inmuebles de uso terciario.
A partir de 1985, el Ayuntamiento de Zaragoza,la Diputación General de Aragón y la
Diputación de Zaragoza impulsaron el plan especial del área U3/l (<entorno del Pignatellb>), dentro del conjunto de actuaciones tendentes a la regeneración del centro histórico de
la ciudad y con el estímulo de las recientes decisiones insiitucionales de la Comunidad Autónoma, que, según diría la memoria del plan, permitían < adivinar el futuro carócter representatiw y simbólico de la capitalidad aragonesa, que en unfuturo próximo asumirá ei eje
que va desde la puerta del Carmen al palacio de la Aljafería>>.
En 1986, se expuso al público un avance de plan especial redactado por los arquitectos contratados Isabela de Rentería, Pilar Sancho y Basilio Tobías y el ingeniero de caminos
Francisco Casiellês, y dirigido por el arquitecto municipal Ezequiel Usðn. Sus propuestas,
exhaustivas y muy completas, fueron más radicales que las del futuro plan espèciáI,
cialmente en cuanto a la previsión de grandes espacios libres y equipamientos públicos".p"desde el entorno de la plaza de toros (cuya <plataforma> se preveía transformar en zonaverde)
hasta el antiguo cuartel de Pontoneros, incorporando el jardín norte deledificio Pignatelli y
TNTERToR DEL
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demoliendo lamanzana de viviendas limitada por la glorieta de Aznárez y las calles de Pignatelli, Escopetería y Palma, los edificios de los números 57 a 67 de Agustina de Aragón y
algunos más; se contemplaba suprimir también la antigua Maternidad. Flanqueando el gran
espacio'libre que debería reconer el eje central del área de oeste a este, se preveían, adernás
de la plaza de Toros, el Hogar Pignatelli y el convento de Santa Ana, un museo de arte contemporiineo y un auditorio de música; como expresó el informe del Servicio de Planeamiento de l0 de marzo de 1987, se trataba <de introducir usos públicos cuyo horario de uso sea
complementario del predominanle de mafiana que actualmenfe existe, lo que, unido a los
efectos secundarios de atraccíón de los edificios públicos, y a la reinserción de población
residenle con nuevas víviendas o rehabilitación de las existenles, conduciría a dar una nueva vitalidad a toda el órea>>.
El 20 de mano de 1987, el Ayuntamiento pleno resolvió las alegaciones al avance, estimando las de la asociación de vecinos Lanuza-Casco Viejo y diversos particulares, que pedían que no se llevaran a cabo las demoliciones mencionadas en el párrafo anterior. Viendo
las dificultades económicas y sociales que hubieran supuesto los derribos, el Servicio de
Planeamiento ya había propuesto en el informe citado que, en lugar de un vasto espacio libre público continuo desde laplaza de toros al cuartel de Pontoneros, se proyectaran dos separados, uno en el jardín norte del Hogar Pignatelli y otro centrado en los terrenos del excuartel, con el que se relacionaría el auditorio de música; entre ambos, las antiguas viviendas de oficiales de Pontoneros (Madre Rafols, 8-10-12) podrían convertirse en conseryatorio de música, de acuerdo con la cesión a la D.G.A. que el Ayuntamiento había aprobado
inicialmente el anterior 19 de febrero. Además, se proponía suprimir el museo de arte contemporáneo previsto, porque ya estaba en trámite la construcción en sus inmediaciones de
la fundación Pablo Serrano, y contemplar en la parte del colegio público lindante con la calle dé este nombre (antiguo Parque de Artillería) la construcción del Archivo Histórico de
Aragón, como también había acordado el pleno de l9 de febrero de 1987.
El documento definitivo del plan especial fue redactado por el servicio municipal de
Planeamiento a partir de los trabajos encargados por elAyuntamiento al equipo técnico que
yahabla redactado el avance, y se aprobó definitivamente el 30 de octubre de 1992 (exp.
3140s2t/1988).
Conforme a la tendencia dominante en el momento en que se redactó, la memoria
afrrmaba que el plan partía de <<un estudio de la evolución históiica y un anólisis pormenorizado del paÍrimonio edilicio>, precisos para fundamentar <<un proyecto de diseño urbano
con matriz plenamente arquitectónica y caracteyizaciónþrmal de la solución urbanística>>.
Con respecto a la población, dicho estudio advertía que la actividad residencial sólo
ocupaba un20%o de la superficie del árealJ3ll, y que la calle de la Madre Rafols separaba
dos zonas casi autónomas, una al norte, predominantemente de vivienda,y otra al sur, institucional y terciaria. A pesar de veriftcarse una manifiesta sobredotación de suelos de equipamiento público, la mayoría pertenecía al sistema general, aunque recientemente se había
construido un centro de E.G.B. en el solar del antiguo parque de Artillería para satisfacer
las necesidades propias de la trama residencial originaria, que seguía dependiendo de las
dotaciones locales de la parte del barrio de San Pablo cornprendida en el polígono 2.
Dentro de la zona de vivienda del ¿ifea U3l1, se señalaba una apreciable diferencia entre el caserío más antiguo timítrofe con las calles de Agustina de Aragón, Zamoray o Pignatelli, con edificios de baja calidad constructiva y mal mantenidos, poca población activa y
análogo envejecimiento que el barrio de San Pablo, y las parcelas renovadas tras la apertura
de César Augusto y Conde de Aranda, con indicadores socioeconómicos más elevados. Estas vías up"nãr mantènían relación con el caserío interior del área y, además, lo habían convertido en una isla separada de San Pablo y Morería, donde se verificabaun <<efecto centrífugo para aquellos habitantes que por su actívidad o nivel social pueden afrontarlo>>.

Plan especial del âreaU3ll (1992): plano de zonificación
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Plan especial del áreaU3l1(1992): plano de imagen

El 66% de los habitantes de la zona interior vivían alquilados y asistían impotentes a
la degradación de sus viviendas, permaneciendo en ellas por el arraigo propio de una población de edad media ya avanzada y, más aún, por la incapacidad para desplazarse a viviendas
en mejores condiciones. La escasa actividad del mercado inmobiliario explicaba que apenas
hubiera solares sin edificar, situándose los existentes en las porciones mái exteriores, en espera de la renta asociada a los mayores volúmenes permitidos por el planeamiento en las
áreas
--_ de renovación.
á"i ¿r"u estaban ocupados por edificios con mayor densidad neta, antigtiedad media no superior a los 25 años y buen estado fisico, si bien en Conde de Aranda la antigüedad era mayor y la conservación peor.
A partir del estudio que se acaba de resumir, el plan especial de 1992, muy distinto
del de 1973, proyectó una ordenación que mantuvo en la parte norte del área el viario y el
parcelario heredados, de origen medieval.
En la franja central, el extenso espacio libre que hoy es plaza de José María Forqué,
heredero directo de la zona verde diseñada por el plan parcial de 1973, ocupó parte del solar
del excuartel de Pontoneros de Sangenís. El Ayuntamiento había comprado este inmueble
en desarrollo de la llamada operación cuarteles, un convenio firmado el 6 de marzo de
1973 con el Ministerio del Ejército, para adquirir con destino a dotaciones públicas los tenenos de 16 instalaciones militares en desuso y ya desafectadas, que entre 1974 y 1980 se
entregaron y pagaron a plazos con f,rnanciación del Banco de Crédito Local. De acuerdo
con el mismo convenio, el Ayuntamiento compró los colegios del parque de Artillería, donde hoy se emplazan el I.E.S. Ramón y Cajal y un edificio residencial promovido por Zarugoza Vivienda, que incluye en su parte baja el Centro Deportivo Municipal Palafox.
F,n la parte meridional del árrea, el plan especial conservó todos los edificios públicos
de interés histórico y arquitectónico, reutilizados como equipamientos susceptibles de configurar un <<ilinerario monumental>> desde el centro de la ciudad a la Aljafería a través del
sistema de espacios libres próximos al edificio Pignatelli, <<con el objeto de confurmar Ia
adecuada escena urbana representativa para la futura administración autonómica>>. Para
revifalizar esta zona e incorporarla del todo a la ciudad, se

-
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proponía:

o

.

Intercalar nuevas actuaciones residenciales que evitaran el vacío nocturno y la excesiva terciarízación del área; un espacio plurifuncional donde convivieran la vivienda,
las actividades económicas y los equipamientos posibilitaría su utilización continua

eltiempo.
Implantar usos y actividades compatibles con el destino institucional general, aco-

en

o

giendo nuevas funciones urbanas con rango de barrio.

.
,

.
¡

Ordenar la accesibilidad, el tráfico rodado y el estacionamiento subterráneo y de superficie, en coordinación con el6rea de El Portillo, donde estaba entonces la estación
central de ferrocarril y se preveía construir una estación central de autobuses.

lncorporar lo que hasta la fecha era un conjunto de grandes implantaciones ensimismadas a un paisaje urbano integrado en su conjunto.

el área a las circulaciones peatonales, especialmente en los ejes Puerta
del Carmen-Aljafeúa y Delicias-San Pablo, a través de la futura estación de autobuPermeabllizar
ses.

o

Formar un sistema de espacios abiertos que, además de dignificar

la trama urbana, relacionaran

y

y dar coherencia a

articularan las piezas hasta entonces inconexas,

abriéndose hacia el entomo.

De acuerdo con el plan general, se ordenaron edificios que, por lo general, alineaban
fachadas
sus
exteriores con las calles, imponiéndose además en algunas manzanas alineaciones interiores para delimitar patio5 de manzana regulares. En cada parcela, el número de
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plantas se indicó en los planos de ordenación, con la prescripción de que sus dimensiones
métricas buscarían la armonía con los edifìcios colindantes; para lograr una mejor adecuación métrica y compositiva, y sólo dentro de la trama histórica residencial, podrían autorizarse variantes en las alturas dadas por el plan, tales como el retranqueo de la última planta
en forma de ático o la adición de cuerpos de edificación como miáximo de una planta más
de las señaladas, sin aumentar la edificabilidad. Se mantuvo también la norma de fondo mínimo edificable de l0 m contenida en el plan general de 1986, aunque esto supusiera aumentar la superficie edificable máxima. Tampoco se variaron ni completaron las condiciones estéticas que el plan general fijaba paralazona B.
Con estos propósitos, el plan contemplaba un conjunto de medidas, de entre las que
destacaban las siguientes:

¡

o

Supresión de uno de los dos sentidos de tráfico en la calle del Doctor Fleming y apertura de una nueva calle de un solo sentido con planta en L, para enlazaúacon:el paseo
de María Agustín-a través del terreno vacante entre los edi.ficios de viviendas promovidos en 1960 por la Diputación Provincial (terreno que el plan general de 2001 calificaría ôomo zona F3/1). La diferenpia de niveles entre las dos calles conectadas requeriría el desarrollo en r¿mpa del inicio de la nueva vía y permitiría acceder directarnente a un nuevo estacionamiento previsto bajo el edificio a construir.
Paralela y pegada a la anterior, nueva vía de servicio desde Doctor Fleming al ángulo
sudeste del edificio Fignatelli, para conectar con la existente tras la Jefatuia Superior
de Policía

o

Prolongación hasta MaúaAgustín de la calle de Benjamín Jarnés, hasta entonces acabada en fondo de saco, y apertura de una nueva ialle orientada hacia la fachada occidental del edificio Pignatelli, de 18 m de anchuray sólo 5 de calzada; las dos vlas introducirían nuevas perspectivas de la sede de la Diputación General de Aragón, dejarían exento el antiguo edificio de la Maternidad y darían nuevos tintes al recinto de la
plaza de toros.

o

Mejora de la vía formada por el tramo occidental de la calle de Ramón Pignatelli y
Madre Rafols, que como en 1973 se concebía como eje central del polígono, ensan'
chándola en algunos tramos y cuidando el arbolado parareforzar el carácter peatonal
de sus aceras, sensiblemente acrecentadas.

¡

Potente aptuación en los terrenos del antiguo cuartel de Sangenís, abriendo unaplaza
de proporción longitudinal, con 150 m de longitud y 50 de ancho (la que luego se llamaría de José María Forqué), como transición de la trama medieval en manzana c€rrada situada al norte y latramamás abierta del resto del polígono,y con carócter de
campo dieciochesco; se recogía así la sugerencia de crear en este lugar un pequeño
parque, contenida en el informe de la Dirección de Parques y Jardines al avance de
plan especial (31/10/19S6). Por sus lados norte y este, limitaríanlaplaza dos'edificios
residenciales unidos en su encuentro y con pasos en planta baja. En la ejecución de la
plaza no se construyó, felizmente, el estacionamiento subterráneo previsto por el plan

especial, que hubiera imposibilitado el propósito de hacer de ella un parque, pero
tampoco se aprovecharon las oportunidades que daban su tamaño y configuración,
materializándose un proyecto demasiado convencional; quizâ hubiera sido preferible
un diseño más imaginativo y naturalista, con más presencia de la vegetación y un manejo del terreno más sugerente, en cuanto a relieve y pavimentación; incluso la estatua ecuestre de Palafox, convencional en sí misma, podría haberse colocado de acuerdo con las peculiaridades de la planta dada alaplaza, evidentemente inspirada en la
de San Marcos de Venecia, situándola en el lugar del Campanile en esta última, o, si
pensamos en otras estafuas ecuestres, en el del condottiero Colleoni en el Campo
Santi Giovanni e Paolo de la misma ciudad.

[44]

.

Apertur,a de dos nuevas calles entre las de Ramón Pignatelli y Agustina de Aragón, a
oeste y este del colegio Ramón y Cajal; la planta curva de la segunda (prolongación

de Mayoral) permitiría una percepción gradual del edificio Pignatelli y sus jardines
desde la calle del Conde de Aranda. Las dos nuevas calles lindarían por un lado con

el cerramiento del colegio y por el otro con nuevos edificios de viviendas. En

el

oriental, se preveía un amplio espacio libre interior, accesible desde el exterior a través de la planta baja porticada del edificio residencial, que serviría de transición entre
las grandes zonas abiertas del sur del polígono y las compactas manzanas cerradas del
norte. Más adelante, la construcción en esta manzana del Centro Deportivo Municipal
Palafox abortó este propósito.

o
.

En la parte norte del polígono, intervenciones puntuales para esponjar el tejido existente: ensanchamiento de la calle de Cerezo en su encuentro con Conde de Aranda;
cambio de alineación en la parte posterior de la manzanacomprendida entre Conde de
Aranda, Agustina de Aragón y Cerezo, y modificación de la esquina de Agustina de
Aragón con Zamorcy, retrasando la edificación. Esta última actuación, correspondiente al ámbito de gestión 4, mejoraría mucho la cualidad espacial de la estratégica encrucijada Agustina de Aragón-Zamoray-Cetezo, iluminando la opaca trama viaria y
constituyendo un pequeño centro de barrio, intermedio en el importante recorrido entre las calles de Conde de Aranda, Pignatelli y la nueva plaza de José María Forqué.

o

El plan especial quiso compensar las fuertes carencias de estacionamientos en el polígono zona mediante nuevos aparcamientos privados y públicos. Los primeros se ubicarían en los sótanos de los nuevos edificios residenciales, dimensionados para satisfacer las necesidades propias y las de viviendas preexistentes sin esta dotación. Se
preveía un estacionamiento público en superficie y tres más subterráneos, todos con
tres sótanos y situados en el subsuelo de la plazacentral, hoy de Forqué (612plazas),
bajo las pistas deportivas del colegio público Ramón y Cajal (498 plazas) y el ya citado entre los bloques promovidos por la Diputación Provincial (204 plazas). Además,
se proponía construir un estacionamiento subterráneo de uso restringido bajo el jardín
del-edificio Pignatelli hacia Madre Rafols (146 plazas) y un estacionamiento subterráneo de gestión mixta bajo el nuevo edificio residencial previsto en la zona de toriles
delaplazade toros, lindante con MaríaAgustín (363 plazas).

¡

Construcción de un nuevo edificio lineal de servicios al sur del colegio Ramón y Cajal, refonando el carácter urbano de este tramo de la calle de Ramón Pignatelli y dignificando el entorno inmediato del edificio Pignatelli.

.

Ampliación del edificio de talleres del antiguo Hogar Pignatelli con nuevos pabellones, para albergar la Fundación Pablo Serrbno.

o Reducción al mínimo del contacto de la plazade toros con sus anejos, recuperando

su

imagen como edificio exento.

o

Mantenimiento en la parte norte del sector de las calificaciones del plan general Bl/1
(manzanas más antiguas, procedentes del barrio de San Pablo) y Bl/2 (Conde de
Aranda y plaza del Portillo). En la esquina sudeste, próxima a la puerta del Carmen,
calificación como B l/3 (ensanches decimonónicos).

o

Calificación como zonaB2 (remodelación de la estructura'urbana) de las zonas necesitadas de intervención, situadas en la parte central y procedentes de cuarteles y conventos desaparecidos; la zonê se utiliza en su variante de manzana abierta (grado 6),
con mayores posibilidades de movimiento
En cuanto a la gestión, el plan quiso ser realista y ejecutable, por lo que buscó:
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o

Evitar al Ayuntamiento el coste derivado de las expropiaciones, delimitando unidades
de actuación sobre las que aplicar índices brutos de edificabilidad, acumulando el volumen total en lazona rentable del ámbito y cediendo a la colectividad el suelo restante.

o

Plantear acciones individualizadas por propietarios, evitando en lo posible reparcelaciones y operaciones complejas que alargaran la ejecución.

.

Eotar a los solares de propiedad pública de aprovechamientos lucrativos que ayudaran a financiar las operaciones de urbanización del polígono.
Acertadamente, el plan no previó su ejecución. en una o dos unidades de acfuación
convencionales, sino que, conforme al pliego de prescripciones técnicas aprobado por el
Consejo de Gerencia el23 de enero de 1985, programó las actuaciones como una <<sucesión
de operaciones autónomas que puedan ser ejecutadas independientemente>> en plazos muy
abiertos. Para ello, delimitó nueve óreas de gestión provistas de aprovechamientos residenciales, acada una de las cuales no atribuyó la carga de su urbanización interior, sino la que
le correspondía al repartir el coste de urbanización de toda el ârea lJ3ll en proporción al
aprovechamiento lucrativo de cadafuea de gestión; la diferencia entre este valor y el de su
urbanización interior debería satisfacerse en metálico al Ayuntamiento, lo que fermitía a
éste acometer las obras de urbanización exteriores a las unidades independientemente de su
ritmo de ejecución.
En el área de gestión lA, con 4.670 m2 brutos pertehecientes al Ayuntamiento, 3.889
m2 netos, calificación Bl, grado I (uso dominante residencial) y edifrcabilidad de 3'355
m'/m'sobre neto, se convocó en agosto de 1993 un concurso internacional para el diseño de
un Museo Aragonés de Arte Contemporáneo, al que se presentaron arquitectos de la talla de
Enric Miralles, Rafael Moneo, Gae Aulenti o Mario Boffa, que resultó ganador. Pero, como
ya había vaticinado el Servicio de Planeamiento cuando informó el avance en 1987, el proyecto no llegó a prosperar y, en su htgar,la Sociedad Municipal de Rehabilitación (hoy Zaragoza Vivienda) construyó un edificio de viviendas protegidas en venta en cuya parte inferior se emplaza el Centro Deportivo Municipal Palafox, que incluye dos piscinas cubiertas
(una recreativa, de 25x12'50 m y l'30-l'40 m de profundidad, y otra de enseñanza, con
12'50x6 m y 0'90-l'25 m de profrrndidad) y una sala polivalente de 245 mz con pavimento
de tarima de haya. El centro tiene acceso por el número l0 de la calle Mayoral, situado en
el tramo que previó ejecutar el plan
del área lJ3/l para prolongàr el existente al
"rp"ðiul
norte de Conde de Aranda.
A cambio de la frustración del MAAC, en 1994 se inauguró al sur del polígono 3 el
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Sãrrano, fruto de Ia rãmodelación, proyectada por José Manue;lPérezlatorre, del edificio de talleres del Hogar Pignatelli, diseñado por Julio Bravo a comienzos del siglo XX. Entre 2007 y 2011, y también con
proyecto de Pérez Latorre, el museo se amplió de los 2.500 m2tque tenía a mái de 7.400.
Como conclusión de este apartado, el plan especial del área lJ3/1, aún vigente y hoy
casi ejecutado por completo, tuvo unos resultados notables en toda la parte de su ámbito
comprendida al sur de Madre Rafols y en los terrenos del antiguo cuartel de Sangenís y los
colegios de Artillería. Como resultado, hoy puede decirse que se ha superado la histórica
yuxtaposición de grandes dotaciones ajenas a cuanto les rodeaba y todo este extenso ámbito
estiá integrado en una urbanización general coherenfe; además, la zona residencial septentrional cuenta con dotaciones locales próximas tan importantes como la zona verde de la
extensa plaza de José María Forqué, el I.E.S. Ramón y Cajal, y el C.D.M. Palafox.
La función de estos elementos como piezas de transición entre la parte sur y la norte
del área apenas se ha cumplido, entre otras cosas porque entre María Agustín y Madre Rafols llega a haber hasta tres capas sucesivas de equipamientos de escala urbana, cuyo firncionamiento se mantiene completamente al margen del apretado tejido residencial septen-

146l

ESÌACrOàAMrEtr10S:

m
[{iN

IW"TIC*I*
rlr;lllriE
,>:
\t-)c-M--t -4
EN

E'SUÊIO FUELÉO'

Plan especial del área u3l1 (1992). plano de tráfico y estacionamientos

¡

Ery

f

E=

E
E
t

l

i

r

I

-r

fl

-+

Concurso del Museo Aragonés de Arte Contemporáneo (1993): Proyecto de Rafael Moneo
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Concursg del Museo Aragonés de Arte Contemporáneo (1993): Proyecto de Mario Botta

Los antiguos talleres del Hogar Pignatelli, la primera versión del museo
Pablo Serrano (1994) y la ampliación inaugurada en 2011

I
II

ZonaA
ZonaB

Plan integral del casco histórico de Zaragoza (1998)
zonas degradadas en act¡vidad económica

trional. Al único que limita alavez con las dos vías, el antiguo Hogar Pignatelli, se le dio la
vuelta cuando se rehabilitó como sede de la D.G.A., clausurando Ju entiada original, hacia
el norte, para darle acceso por la fachada hacia el paseo de María Agustín, al que-ømúién se
abren la Jefatura Superior de Policía, el museo Pablo Serrano, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el centro de especialidades Ramón y Cajal, el Carmen y la Encamación.
A diferencia de sus zonas meridional y central, el plan especial apenas ha tenido repercusión en la recuperación del tejido residencial situado al norte de Madre Rafols y las
plazas de Forqué y la Victoria, que ha continuado inmerso en un proceso de deterioro hasta
cierto punto ajeno a las mejoras urbanísticas o, al menos? con una luerza superior alareacción que han supuesto esas mejoras.
Se decía en la memoria del plan que la degradación de la edificación y el régimen de
tenencia de las viviendas producían una escasa actividad del mercado inmobiliario y urra
tendencia centrífuga de la población, que emigraba a otras zonas de la ciudad si podía permitírselo. Esto sigue siendo cierto, y aun puede decirse que esta tendencia se ha agravado
desde la aprobación det plan especial hasta hoy. La única conclusión posible es que, mucho
más que medidas urbanísticas, la recuperaciðn para un mercado normal de esta parte del barrio, la mejora de las condiciones materiales de la edificación y la inversión de la tendencia
centrífuga señalada requieren una política activa de vivienda, que la administración debería
impulsar sin dejar de considerar en todo momento sus consecuencias socialesAunque con menor incidencia que esa política de vivienda, deberá tenerse en cuenta
la necesidad de estimular la relación entre norte y sur a través de la banda de dotaciones localizada en los terrenos del antiguo cuartel de Sangenís, evitando que los equipamientos públicos que aún no se han construido mantengan la fiácil tendencia a abrirse exclusivamente
hacia Madre Rafols y proyecten hacialaplaza de José MaríaForqué solamente sus traseras.
En lo sucesivo, deberá intentarse dar vida a esta plaza y convertirla en un auténtico þro directamente relacionado con esas dotaciones, y en verdadero lugar de transición entre las zonas norte y sur, 4 lo que poco contribuye el extremado cerramiento perimetral que le dio el
plan êspecial de 1992.

,

**r.
Sélo un año después de aprobado el plan especial, el Ayuntamiento redactó una modifÏcación de su ámbito de gestión 9, a fin de descatalogar el antiguo cuartel de Pontoneros como
edificio de interés arquitectónico, modificar las aiineacionei de la calle de Madre Rafols y
cambiar la distribución de las zonas ordenadas (exp. 3093234/93). Aunque el documento
llegó aaprobarse provisionalmente el 30 de noviembre de 1993, ú Diputación General de
Aragón lo informó desfavorablemente en febrero de 1994, por no considerar justificada la
descatalogación y la consiguiente demolición del edificio, y el Ayuntamiento se vio obligado a archivar el expediente. Años después, la parte del excuartel alineada con Madre Rafols
y el brazo perpendicular ôccidental se restaurarían para albergar instalaciones del área municipal de Cultura.

IV.4.l I . Plnu TNTEcRAL DEL cENrRo HrsróRrco (1998)
En abril de 1997 se aprobó el primer plan integral delcentro histórico (Miguel Ángel Navarro Trallero, coord.), un documento de información, diagnóstico y programación de las inversiones municipales de ejercicios sucesivos. Ese primer PICH contuvo más de 200 propuestas a desarrollar en los ocho años siguienteb con una inversión total de 20.758 millones
dè pesetas (unos 125 millones de euros); las propuestas se estructuraron en l8 programas
monográficos sobre suelo, edificación y vivienda, conservación del patrimonio, renovación
de infraestructuras y viario, educación, culfura, deportes, formación y empleo, servicios sociales, salud, actividades económicas, equipamientos, espacios libres, escena urbana, normativa, gestión del planeamiento, turismo y otras.

VN

El PICH se completó en 1998-99 con la delimitación de las áreas de rehabilitación integrada de Armas-Casta Álvarez (8'10 hectáreas), Pignatelli-Zamoray (3'55) y San Agustín-Alcober (6'40).
En 2005, el PICH se revisó (Elvira Adiego, coord.), ampliándose su ámbito con el núhistórico
cleo
del Rabal; este nuevo plan, vigente hasta 2012, se concibió como una segunda fase del anterior, tendente a consolidar las actuaciones de mejora ya emprendidas y a
mejorar la escena urbana realzando determinados recorridos históricos. Con buen criterio,
la parte medieval del barrio de San Pablo, incluyendo la mayor parte del polígono 2 y la del
polígono 3 situada al norte de la calle de Pignatelli se consideró una misma área homogénea
A (qûe también comprendía el entorno de la plaza de Ecce Homo, entonces muy degradado). Las áreas homogéneas definidas por el propio PICH se superpusieron a las iíreas de rehabilitación del casco histórico (ARCH) delimitadas en el convenio de 23 de mayo de 2006
entre el Ministerio de la Vivienda, la D.G.A. y el Ayuntamiento, entre las que estaba la deno m i n ada P i

gnatelli-Zam

o

ray.

En el área A, el nuevo PICH se enfrentaba a una situación social muy distinta de la
considerada por el anterior, ya que, como se indicaba en su memoria, su población había
crecido en más de un l7o/o por la llegada de inmigrantes, fundamentalmente de 17 a 64
afios; esto supuso incrementos superiores al 25Yo en este grupo de edad y al 5Yo entre los
menores de 15 años, frente a un descenso del 0'4%o en el conjunto de Zaragoza. Las consecuencias fueron un rejuvenecimiento espectacular de la zona y, uniendo la llegada de inmigrantes a la pérdida de población autóctona enrazón de su envejecimiento, un notable crecimiento de la población recién llegada, que encuentra aquí su primer alojamiento y carece
de arraigo en el barrio
Como se diría en otra publicación municipal basada en los mismos datos, la llegada
masiva de inmigrantes dio <<lugar de nuevo a situaciones de subarriendos y hacinamiento,
que unidos a planteamienlos especulativos. de la propiedad obundan en Ia sobreocupación
(camas calientes) y abandonos de los edificios anliguos, sobre todo si son de interés o conservar>>.4'No debe pasarse por alto que, sobre todo en zonas con una renta inmobiliaria tan
baja como esta parte del centro histórico, los ingresos derivados del alquiler coñvencional y
en regla de una vivienda completa son muy inferiores a los que pueden obtenerse si se alquila por separado cada una de sus habitaciones, sin apenas necesidad, por añadidura, de
gastos previos en el acondicionamiento de la vivienda. Tampoco hay que obviar los muy
probables alicientes, dado que, exceptuados los pisos turísticos o de vacaciones, el alquiler
de piezas sueltas no está contemplado por la legislación sobre arrendamientos urbanos (ley
de 1994 y sus modificaciones), del cobro en negro,libre de impuestos, y de la libertad para
desahuciar al inquilino en el momento en que convenga y sin formalidades.
Las características demográficas y las materiales se unían para producir algo parecido
auna espiral de degradación que no podría,invertirse más que con una decidida actuación
municipal:
Las precarias condiciones de los viejos edificios del Casco no pueden competir con la amplia
ofelta de las nuevas viviendas y equipamientos que estos barrios poseen, por lo que los edificios degradados son ocupados por los estratos sociales más débiles. Lo que a su vez origina el
abandono o expulsión de los vecinos originarios, y paulatinamente la degradación de estos
conj untos.
A esta situación debemos añadir los problemas del tráfico. [a suciedaä y el ruido, la desaparición del comercio de diario y primera necesidad y los elevados costes de rehabilitación
de las viviendas antiguas, que se traducen en una deficiente calidad de vida para sus habitan-

tes, el deterioro socioeconómico, la desvitalización y la convivencia con grupos sociales marginales.at
a7

at

ElviraAdiego et alii., ARCH. Rehabilitamos el Cenlro Histórico de Zarago:a,Zarcgoza,2009, p. 30.
Adiego et alii., Renoyación del Plqtt Integral..,, p.61.
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En el apartado de la memoria titulado <<Sociodemografra y recursos naturales> se reproducía un informe del centro de apoyo escolar de San Pablo, con alumnado residente en
las calles Boggiero y Las Armas y de procedencia extranjera en un 96'39%o. Quizá. sin pretenderlo, el informe daba una cruda idea del nivel a que había llegado la capacidad del barrio de San Pablo para atraer y retener población, cuando afirmaba que los padres de los niños marroquíes y argelinos (36t15%) <<se preocupan de la educación de sus hijos. Son pobres y por eso viven en San Pablo. Pero desean, y muchos Io logran, salir de allí>>.
Con respecto al área Pignatelli-Zamoray, la memoria del PICH citaba un estudio de
Cáritas sobre la infravivienda en Zaragoza, en el que se afirmaba que la degradación urbanística del entorno de las calles de Pignatelli y Agüstina de Aragón (primer tram o) <<provoca uno alto concentración de marginalidad y delincuencia (proslitución y droga) que crean
malestar y conflicto social entre lãs vecinos de los edificiosi.
Aunque, en general, el centro histórico estaba en condiciones más aceptables que en
1998, cuando se aprobó el primer PICH, y se veía que poco a poco las casas nuevas y rehabiliødas iban mejorando el estado de la edificación, per.sistían bolsas de degradación constructiva e infravivienda que coincidían, en buena medida, <<con los edificios catalogados de
interés ambiental, lo que nos indica la existencia de un abandono intencionado del mantenímiento del edificio de interés por parte de la propiedad dirigido a conseguir su ruina y
una nueva edificación>>.4n Los autores de la revisión del PICH creían que la puesta en marcha de las ITE y las actuaciones consiguientes podrían detener esta tendencia, tan manifiesta en zonas con un alto porcentaje de edificios con catalogación de interés ambiental como
el

ARCH PignatelJi-Zamoray.

Pasados 15 años desde esta segundarevisión del PICH, se han visto las limitaciones
de la ITE, que si bien es un instrumsnto muy útil para exigir un mantenimiento adecuado o
la ejecución de obras de reparación en los edificios, no es efrcaz para impulsar actuaciones
de rehabilitación integral. Mediante ella, el Ayuntamiento ha podido obligar a hacer ciertas
obras e incluso ejecutarlas subsidiariamente,-y por esta vía úa llegado, i-ncluso, a realizar
demoliciones de edificios catalogados (Pignatelli, 78 o Zamoray, S), donde la seguridad pública ha terminado por prevale"o,
ìoda lógica, sobre unu pr"."*ación de va-lores pátri"onde deterioro, podían darse por perdidos,
moniales que, a partir de cierto grado
con la consiguiente liberación de la carga de conservación que soportaba la propiedad. Puede recordarse que la misma memoria del PICH de 2005 advertía que las órdenes de reparación, ejecuciones subsidiarias y obras urgentes impulsadas por el Ayuntamiento en los edificios de interés ambiental, <<al no intervenir en el þndo de la cuestión -el mantenimiento, consolida-

ción y rehabilitación del edificio- tan sólo suponen un parcheo que únicamente retrasa el
deterioro del edificios, lo que resta eficacia a la gestión económica administrativa>>.so
Probablemente, el único modo de compatibilizar ambos frnes, actuando la administración subsidiariamente también en e[ mantenimiento del patrimonio cultural y en la efectiva
utilización de la edificación existente, sería asociarlos con la política municipal de vivienda,
lo que supondría, por lo general, la expropiación o la venta forzosa de los inmuebles donde
el incumplimiento de los deberes asociados a la propiedad hubiera sobrepasado los límites
impuestos por la legislación y el planeamiento.
Por lo que se refiere a las características materiales de la edificación residencial, el
PICH de 2005 entendía que en los años anteriores se había deteriorado la coherencia del
centro histórico, dada la diversidad de los nuevos edificios, con poca sensibilidad integradora, y también la calidad a.rquitectónica de la edificación:
El deterioro urbano-paisajístico es el resultado del sumatorio de la falta de calidad en la integración ambiental de las fachadas y locales comérciales, los retranqueos de las plantas bajas
ae

Elvira Adiego et alii., Renovación del Plan Integral del Casco HisÍórico de Zarago:a 2005-20t2,
Zangoza,2007 , p. 53.
5o
Adiego et alii., Renotctción det Plan Integrol...,p.2ll,2l5.
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para posibilitar el âcceso a aparcamientos, las construcciones de áticos que alargan las cumbreras y rompen los tejados, los retranqueos sobre la línea de alero lejanos a nuestra arquitectura tradicional que distorsionan la vista de los tejados, los vidriados en fachadas, las carpin-

terías de aluminio, las proporciones de los huecos de fachada, los tambores de persianas al
exterior, los voladizos vistos de los forjadqs. los muros cortina fuera de contexto estético y
ambiental, la superposición de estilos cuando se superpone una altura más a una fachada que
pretenden conservar, las antenas, las instalacioñes vistas en las fachadas, los calteles anunciadores no suficientemente controlados çn relación con el entorno en el que se ubican, el mobiliario, etc. Todo ello conforma un espacio urbano poco respetuoso con su califìcación de Conjunto Históriêo que no se cuida suficientemente para ser visitado y origina sufrimiento sensorial pensando en lo que pudo haber sido y no es.5l
Se lamentaba, sobre todo, la densificación alcanzadaen el centro histórico, contradictoria con reiterados estudios técnicos y resultado de las norrnas del plan general de 1986,
que antepuso el atractivo de la inversión inmobiliaria a corto plazo a una mejora general y

progresiva de la zona que la hiciera atractiva a largo plazo:
En el momento actual, la aplicación de unas ordenanzas genéricas no da solución a la densifrcación progresiva y antihigiénica que ha supuesto la aplicación de las ordenanzas del 86 a las
calles estrechas, y está dando lugara una densificación sobreañadida en las áreas más degradadas al no aprovecharse las posibilidades de esponjamiento, aperfura de espacios libres e higienización que sus grandes manzanas en el estado que se encontraban podían haber dado lugar [...]. Todo ello en definitiva, ha dado lugar a una baja o mala calidad urbanística del en,
torno que deberá procul'arse corregir en la medida de lo posible.s2

Por este motivo, y ya en el apartado de las propuestas, el segundo PICH insistía,
como los más conscientes planes elaborados desde fg:g, en la necesidad de una actuación
ambiciosa de esponjamiento y mejora ambiental del tejido residencial del iírea A (San Pablo-Pignatelli):
Se echa en falta en todo el barrio un intento de revitalización bajando y apr'ovechando, sin
edificarlos, los interiores de manzana ocupados en su origen por cuadras y corrales. La ocu pación del 100% de las plantas bajas, o la perpetuación de viviendas y otras construcciones
en el interior de manzanas ha impedido una recuperación de San pablo que pudo haber sido
ejemplar. Las viviendas que podían haberse abierto a amplios patios de manzana siguen condenadas a ser viviendas de callejón.51

Con respecto a las actuaciones realizadas en los años anteriores, el documento recelaba de las restauraciones de fachada ejecutadas por orden municipal, que en muchos casos
enmascaran un estado interior mucho más deteriorado de lo que puede percibirse desde la
calle:
Entre las intervenciones más fi'ecuentes, aparle de las rehabilitaciones integrales hay otras
que afectan sólo a las fachadas, algunas de ellas respondiendo a órdenes de ejecución municipales. Convendría la inspección interior de los edificios para dilucidar si con la fachada y las
cubiertas puede darse el inmueble por rehabilitado o convendría una intervención más a fondo.to

También se pensaba que el considerable aumento de población inmigrante, poco
îrraigada, con escasos ingresos y, por una u otra razón, poco interesada o eapaz para asumir
los costes de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, exigía a la administración un esfuerzo presupuestario y de gestión mayor que el rcalizado hasta entonces
para ser eftcaz.ss Además de ayudas a la rehabilitación, se proponía que, considerando los
altos costes que representa el mantènimiento de la edificación antigua, la administración ar-
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bitrara medidas de fomento y beneficios fiscales que compensaran los esfuerzos y gastos
asumidos por los propietarios de edificios de interés.56
Para acometer estas rehabilitaciones, se sugería una intervención municipal progresiva, que fuera desalojando edificios en mal estado y realojando a sus ocupantes en otros inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento:
Sería conveniente habilitar algunos edificios de propiedad municipal para trasladar a ellos los
habitantes de los inmuebles eh mal estado que requieran una rehabilitacién total.57

En cuanto a las técnicas de rehabilitación, el segundo PICH constató que en la mayor
parte de la edificación catalogada y en la coetánea no catalogada se hablan émpleado materiales y técnicas pobres, que dieron lugar a una edificación de baja calidad y difîcil conservación. Las rehabilitacionesrrealizadas también solían escatimar medios, abundando las fachadas repintadas sin previa desecación en zonas de ascenso de agua por capilaridad o sin
que antes se hubieran saneado los enfoscados deteriorados, o las.restauraciones de f,íbricas
de ladrillo realizadas sin criterio y con resultados caricaturescos en cuanto a aparejos, rejuntados, etc. Para evitar estas malas þrácticas, se hacían unas recomendaciones que vale la
pena reproducir íntegras:

'

Puesto que el repeftorio de técnicas y materiales de construcción en el Cenû'o Histórico de
Zaragozaes tan limitado, podrían sistematizarse en una ordenanza detattada los procedimien. tos de rehabilitación a seguir en cada caso. Los sel'vicios técnicos deberían dotarse de tal
modo que pudiera acudirse en cada caso de rehabilitación para especifÌcar a las empresas de
construcción y a los técnicos de cada obra los protocolos a seguir en cada caso. Deberían disponerse medios para poder analizar los materiales originales de los mofteros de jaharrado de
las viejas fachadas, y para poder realizar catas en busca de colores originales de muros, cenajerías y carpinterías. Lo mismo debería hacerse con los morteros de rejuntado o de fratasado
en elcaso de fäbricas de ladrillo vistas o agramiladas. El mal estado de las repisas de los balcones es otro problema específìco, y su perpetuación, dándoles el glueso de los actuales forjados, inadecuada.
Atención especial merece la subida de agua por capilaridad. Debería atenderse a la red de
aguay veftido, cuyas fugas son causa de la mayoría de estas humedades.
En edificios antiguos han de vigilarse, especialmente, las cubiertas,ya que la sobreposición de edículos y solanares más la colocación, más reciente; de todo tipo de antenas y máquinas de aire acondicionado, han producido lesiones sucesivas de las cubieftas de teja árabe.
En edificios de viviendas de estructura de madera los forjados se encuentran muci'ras ve"es
sobrecargados por sucesivos pavimentos y capas de nivelación, para subsanar la flecha natural de la madera. Habrá que proceder en dichos casos a levantar todas las capas de pavimentos (y cielorrados cuando proceda) a fìn de aligerar los viejos forjados con nuevas capas de
nivelación y pavimentos livianos, reforzando, si procede, los elementos estructurales.
Otros puntos de atención específica son bodegas y caños, ya que su saneamiento resolverá
el problema de las humedades procedentes del nivel freático.
Una práctica de rehabilitaci'ón que debería proscribirse es aquella en que paftes correspondientes a propiedades distintas de una fachada-concebida y construida como única es restaurada con diferentes criterios por cada propiedad.
Los servicios municipales deberían vigilar para coordinar las intervenciones de cada propiedad en un único proyecto que iesolviera de un único modo lafachada, incluidos todos los
. elementos visibles, como carpinterías, la-s persianas o la cerrajería.
Se recibe la impresión de que podrían rehabilitarse muchos más edificios que los que se
rehabilitan.
Con frecuencia se mantienen en pie exclusivamente las fachadas para construir de nuevo
tras ellas en lugar de rehabilitar el interior del edificio. A este respecto las actuaciones de la
Sociedad Municipal de Rehabilitación deberían ser más ejemplarizantes. En general la reha-

bilitación es, además, más barata.
su
s7

Adiego et alii., Renovación del Plqn Integral..., p.60
Adiego et alii., Renotación del Plan Inîegral..., p.50
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Existen cieftos ámbitos, dÞsde luego que en todas las A.R.I.s, en los que convendría mantener el parcelario preexistente. La tendencia a unir en un solo solar tres o cuatro ocupados en
su día por sendas edifìcaciones, desfigura los barrios hístóricos. En sentido contrario habría
que l'ecoger los casos en que la conservación exclusiva de la fachada es juzgada conveniente;
en ellos deberán extremarse los criterios de restauración de forma que se r€speten las técnicas
y los materiales tradicionales. En todo caso de intervención de fachada deberá investigarse
previamente no sólo para recuperar el color de origen, sino en casos, comprobar si la obra fue
de ladrillo visto.
La restauración y recuperación de fachadas de ladrillo ocultas.no debe llevarse al extremo
contrario de decapar fachadas enlucidas para dejar vistas fábricas de ladrillo coirstruidas para
ser revocadas.5s

Puede advertirse que, desde 2001, ha preocupado al plan general de ordenación urbana el despropósito, señalado por. el PICH, de las fachadas que en origen pertenecían a un
solo edificio y luego se dividieron entre dos o más comunidades de propietarios, cada una
de las cuales intervino en ellas con su propio criterio. El artículo 2.5.2,6 de sus normas urbanísticas determinaba que, no sólo en el centro histórico, sino en toda la ciudad, <<cuando
se realicen obras que afecten al aspecto exterior, incluida la mera pintura de las fachadas,
de inmuebles que en ese momenlo correspondøn a comanidades de propietarios independientes, pero que en origenformaran parte de edificaciones de moyor tamaño o de conjuntos y barrios proyectados con criterios unífurmes, y aun en el caso de que no seon objeto
de ninguna protección específica, el Ayuntamiento podró exigir, motivándolo, la adecuación de los tratamientos que se apliquen a crilerios dirigidos a preservor o recuperar la
homogeneidad con los inmueblès de su entorno>. En los años siguientes la norma fue por
completo inefrcaz, hasta el punto de que, incluso en edificios y conjuntos protegidos y en
intervenciones sujetas a la intervención de la Comisión Municipal de Patrimonio HistóricoArtístico, continuaron las intervenciones incoherentes. La modificación 154 del plan generulrcforuó la obligación de mantener o recuperar la coherencia en el artículo ahora denominado 2.5.2-d (<Modificación parcial de edificios y conjuntos de carácter homogéneo>), de
modo que, por lo que se refrere a la normativa, es difícil ir más lejos.
Por lo que se refiere al tratamiento de las fâchadas, especialmente cromático, la modificación 154 del plan general contuvo también un amplio desarrollo normativo, recogido
sobre todo en los nuevos artículos 3.2.11-b (<Rehabilitación de fachadas en inmuebles catalogados>) y 3.2.11-c (<Tratamiento cromático de las fachadas en inmuebles y zonas de interés cultural>).
Los artículos citados y otros más, de los que se tratará en el siguiente capítulo, reflejan el empeño que guió la citada modificación 154 y otras anteriores menos exhaustivas,
por conseguir que las intervenciones en el centro histórico en general y en los edificios catalogados en particular guardaran la debida coherencia con los valores protegidos y sirvieran, en definitiva, para corregir errores anteriores y mejorar la escena urbana, antes que para
ahondar en su deterioro. Una vez aprobadas, corresponde a la administración y.a las comisiones de patrimonio ejercer sus funciones de modo que esas norrnas puedan ser eficaces.
Como conclusión del PICH del 2005 y de este capítulo, se citarán los puntos relativos
a la rehabilitación urbana que contuvo su apartado sobre las estrategias de intervención:

.

[...] Impr.rlso del Centro Histórico-Artístico y su escena urbana como valor Cultural y Turísti co mediante el fomento de la apreciación de este Patrimonio.

o

Potenciación del mantenirniento, la rehabilitación y rnejora de las viviendas existentes del Patrimonio de Interés Ambiental de las áreas degradadas.

.

Promoción pública de vivienda nueva, y atracción de la iniciativa privada encaminada a viviendas para jóvenes y de alquiler, dispersando su ubicación en las áreas más degradadas. [..,]
5'Adiego et alii., Renovaéión del Platt Integial...,p.53-54.
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¡
o
o

Recomendación de protección del paisaje y ambiente urbano del Centro,Histórico de acuerdo
con los art. 138 del RDL 1192, art. 157 de laL5l99 Urbanística de Aragón, como instrumento
para potenciar la personalidad propia de la ciudad y preservarla de las malas intewenciones
que la perjudican así como de la publicidad perturbadora.
Realización de unos códigos o Recomendaciones por ambientes o áreas con personalidad propia del Centro Histórico aprobadas en Régimen interno por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico y de acuerdo con las anteriores, que orienten a los redactores de proyectos de
los criterios de las Comisiones de Patrimonio parala rehabilitación y restauración de fachadas y edificios.

Realización de inventario de ambientes, edificios y elementos de interés de especial protección o cuidado en su Escena Urbana incluyendo algunos solares.
Campaña de arreglo de mediaieras transitorias y definitivas.

Campaña específica de catas y excavaciones arqueológicas en los solares existentes en el casco, completando las paralizadas, en c/ Madre Rafols y c/ San Agustín, e iniciándola en los solares de los Recorridos de Interés.
Plan-Cafta del Color.
Campaña de enterramiento de los cableados, eléctrico y telefónico.

'Adecuación de Recoridos-histórico-turísticos acordes en sus primeras etapas con las áreas
necesitadas de revitalización en el PICH. [...]
Inventario de los identificadores urbanos sobresalientes del Centro para adecuar o recobrar.
Inclusión en el Registro de los solares existentes en los Recorridos de interés
debieran estar edificados. [...]tn

5e

Adiego et alii., Renoyación del Plan Integral...,p. lg7,20l-202
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V. PI¡,NEAMIENTO URB^lxÍsrrco vrcENTE
V.1. RnvtsróN onr, pLAN GENERAL DE oRDENACToN uRBANA ou 2001
En el ámbito de este plan especial, la revisión del plan general aprobada definitivamente el
13 de junio de 2001 (texto refundido actualmente vigente aprobado el 6 de junio de 2008)
introdujo pocas variaciones en la ordenación establecida por el plan general de 1986 y el
plan especial del polígono U3/l
El capítulo 4.3 de las normas urbanísticas reproduce en buena parte la regulación
dada en 1986 a los distintos grados de la zona B. Como novedades más apreciables, reduce
el derecho a la edificabilidad de fondo mínimo de los l0 m determinados en 1986 a 7'50 m,
al igual que €n el resto de las zonas de manzana cerrada de la ciudad; suprime en todo el
centro histórico la posibilidad de tramitar estudios de detalle para aumentar en una planta la
altura máxima admitida con carácter general, cuando la parcela linde con otras con mayor
altura, y regula con mayor detalle el aspecto exterior de los edificios y, sobre todo, la intervención en edificios catalogados
Con estas novedades, el capítulo 4.3 de las normas regula la edifïcación en la zona B
(ciudad histórica). Sus condiciones generales se establecen en los artículos 4.3.7 (parcelación),4.3.8 (posición),4.3.9 (volumen),4.3.10 (uso) y 4.3.11(ornato). Su contenido puede
resumirse así:

o

No se admite la segregación de parcelu, .uando produzca longitudes de fachada maniftestamente inferiores a las características de la.subzona y grado. Cuando una agregación produzca longifudes de fachada superiores a las características del entorno, las
lachadas de los edificios se dividirán, a efectos compositivos, en tramos diferenciados
que no superen dichas longitudes.

c
.

¡

Con carárcter general, los edificios alinearán sus fachadas con las calles, sus muros laterales çon las medianeras y sus fachadas traseras, cuando así lo exija el plan, coh las
alineaciones posteriores que señale

),

El número máximo y mínimo de plantas en los edificios, incluida labaja, será el indicado en los planos dL orden¿ción, solar a solar. La altura en metros de la planta bajay
del total del edificio procurará la mayor armonía con los edificios colindantes. Se suprime en esta zonalaposibilidad de elevar mediante estudio de detalte una planta más
de las indicadas, para que sea efectiva la regulación establecida en el plan, las calles
vayan mejorando sus condiciones ambientales y se modere la tendencia a construii viviendas cadavez más pequeñas, que agudiza la desproporción entre la densidad residencial y las dotaciones públicas. Para comprender la necesidad y el alcance de esta
decisión, debe tenerse presente que al 28Yo de los edificios rehabilitados en el centro
histórico desde 1986 i ZOOI (que, como decía una publicación municipal de 2009,
eran en realidad de nueva construcción con mantenimiento parcial de fachadas) se les
había añadido esa planta adicional, lo que generaba, según là misma publicación, densificación y falta de condiciones higiénicas; de este porcentaje, el40Yo correspondía a
licencias de nueva construcción, el40Yo a licencias de rehabilitación y el20Yo a licencias de modificación.60

¡
r

Se establece un fondo mínimo edificable de 7'50 m, que podrá alcanzarse en toda la
longitud de la fachada y altura aun superando la edificabilidad y sin la compensación
oh metálico que se requiere en otras zonas del.suelo urbano consolidado. Se equipara
así el derecho material al fondo mínimo enlazona B al del resto de las zonas de manzana cerrada de la ciudad (salvo por la extensión de la superficie edificable en la plantabajaal100% de la superficie de la parcela, cuando en zonaAl se limita también al
uo

Adiego et alii.,ARCH. Rehabilitanos el Centro Histórico...,pp.2l,6l

[55]

fondo mínimo), posibilitando que se resuelva satisfactoriamente la edificación residencial en parcelas con una alta proporción entre la longitud de fachada y la superficie, pero sin alentar una densificación excesiva.

¡

El uso dominante es la vivienda colectiva, con posibilidad de otros usos lucrativos y
de equipamiento en las condiciones expresadas en el artículo 4.3.10. En todos los gra-

y servicios

en edificios completos, y, en edifìcios con viviendas, en cualquier planta desde sótano siempre que no haya otras inferiores destinadas a vivienda y que su acceso sea independiente.
dos se admite el uso de equipamientos

¡

Se respetarán las condiciones de ornato expresadas en el artículo 4.3.11, dirigidas a
garantlzar lacoherencia de los nuevos edifrcios con los tradicionales. Esta parte de las
norrnas fue muy ampliada en la modificación 154 del plan general, a la que se referirá
el apartado V.3 de esta memoria.

El artículo 4.3.12 de las norrnas determina las condiciones específicas de volumen en
la zona B l, grado 1." (casco anriguo), a la que pertenece toda la edificación de la parte norte del polígono.3, salvo la que recae directamente a Conde de Aranda y a César Augusto:
l. Condiciones de la edificación:
Además de las normas comunes a la zona B, se aplicarán las siguientes:
a) Ocupación:
En plantas sótano, semisótano y baja: 100%.
En plantas alzadas: 7 5Yo.
b) Altura:
Se regirá por las disposiciones comunes a la zonaB.
Se permite un ático retranqueado, acorde con las condiciones generales contenidas en
el artículo 2.2.31 de estas normas, en los siguientes supuestos:
En calles de anchura inferior a l0 m,-en edificiàs dè altura igual a tles plantas
(B+2), sin contar el ático. En edificios de cuatro o más plantas, no será admisible la
disposición de áticos.

-

-

En calles de anchura igual o superior a l0 m. en edificios de altura igual a cuatro
plantas (B + 3), sin contar el ático. En edificios de cinco o más plantas, no será admisible la disposición de áticos.
- En las manzanas en las que se representan gráficamente patios libres interiores, conforme a lo expuesto en el apartado segundo de este aftículo.
c) Índice de edificabilidad:
En calles de anchura inferior a I 0 m: 3,15 rn2lnr'.
En calles de anchura igual o superior a l0 ln: 3,75 m'lm'.
En parcelas recayentes a dos o más calles, se'calculará el índice ponderado de edificabilidad por el mismo procedinriento estableóido por el artículo 4.1.9 de estas normas
para la zona A-1, grado 2.
2. En las manzanas en las que se representan gráficamente patios libres interiores en los planos de regulación del centro histórico (*Bl/l), la ocupación máxima será del 70o/o enlas
plantas de semisótano,bajay alzadas, sin que se altere la edificabilidad establecida con carãcter general. Se permiten áticos retranqueados, con las condiciones generales expresadas en el

artículo 2.2.31 de estas normas, sobre la altura máxima señalada en los planos.

'

Las parcelas con fachada a Conde de Aranda (vías perimetrales y aperturas) se califizonaBl, grado 2.o, cuyas condiciones específicas regula el artículo 4.3.13:

can como

. Condiciones

de la edificación:

Además de las normas comunes ala zonaB, se aplicarán las siguientes:
a) Ocupación:
En plantas sótano, semisótano y baja: l00Yo.
En plantas alzadas: 7 5Yo.
b) Altura:
Se regirá por las disposiciones comunes

alazonaB.
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Se permite un ático retranqueado, acorde con las condiciones generales contenidas en el
altículo 2.2.31 de estas normas, sobre la altura de B + 3, señalada en los planos de regulación del suelo. En edificios de cinco (B+4) o más plantas, no será admisible la disposición
de áticos.

Í;;

d;;dincabi lidad:
") En calles de anchura igual o inferior a l5 m: 3,75

rn'1m2.

En calles de anchura superior a 15 m: 4,00 m2lnt2.
En parcelas recayentes a dos o más calles, se calculará el índice ponderado de edificabilidad por el mismo procedimiento establecido por el artículo 4.1 .9 de estas normas para la
zona A- l, grado 2.

:
La

parte colindante con la avenida de César Augusto es como zonaB2 (remodelación

de Ia estructura urbana: sector san lldeþnso), con la normativa especffica incluida en el
artículo 4.3.16:

l. Condiciones de la edificación:
Además de las normas comunes alazonaB. se aplicarán las siguientes:
a) Los fondos y fas alturas serán los expresados en los planos de regulación del centro histórico.
Mediante estudios de detalle, se permite la modifìcación de fas líneas de fondo manteniendo constante la superficie edificable de cada planta.
b) En las plantas sótano, semisótano y baja se permite la ocupación total de la superficie neta
de la parcela.
. El plan general de 2001 ihcluyó comq planeamiento recogido el plan especial del área
U3l1, que por ello todavía está vigente en 2020, aunque con algunas modificaciones.
Una de ellas fue la adición a las zonas de 1985 de. una nueva 84, aplicada a los bloques aislados promovidos por la Diputación Provincial en María Agustín y Doctor Fleming.
Aquí se distingue un régimen del suelo vigente mientras perduren estos edificios y otro a
aplicar cuando desaparezcan; el primero corresponde al tipo edificatorio actual (Ai, grado
3.o), mientras que el segundo requiere la formulación de un plan especial que devuelva a
este ámbito la coherencia con el tejido urbano en que se integra, y que no contemple una
edificabilidad mayor de 2 mzlm'sobre suelo bruto ni una proporción de suelos destinados a
viales, zonas verdes y equipamientos públicos menor del30Yo (artículo 4.3.18 de las nor-

mas urbanísticas).

Otra modificación de alguna importancia fue la delimitación del área de intervención
F3ll,la única prevista en el iírea de referencia 3, en la parcela alargada con planta en L, recayente en sus extremos al paseo de María Agustín y ala calle del Doctor Fleming, donde
el plan especial había previste una calle de enlace de las dos citadas y un estacionamiento
público subterriáneo. El suelo pertenece a la Diputación de Zaragozay es el único resto de
una actuación que esta institución había promovido en l96O formada por tres bloques de
vivienda perpendiculares a María Agustín y uno a Fleming, proyectados por el arquitecto
Antonio Chóliz, de aspecto funcionalista y ll plantas de altura (B+10). En el área F3/1, de
4.833'85 m2 de superficie, el plan estableció una edificabilidad real de l'90 m2/m'
(9.184'31 m',), cesiðn gratuita al Municipio del l0% del aprovechamiento (918'43 m',),
densidad de 160 viv/tra sin previsión de viviendas protegidas (77 viviendas), altura máxima
de cinco pfaqtas (B+4) y cesión del30Yo del suelo (l .456'2 m2), urbanizado como zona verde pública. A título orientativo, en la ficha del anejo IV de las normas sê dibujó un edificio
en I formado por un cuerpo de ocho plantas (B+7) hacia María Agustín y otro de seis
(B+5) hacia Doctor Fleming.
Puede advertirse en esta previsión una cierta incoherencia del plan general, que, por
un lado, contemplaba los viejos bloques de la Diputación Provincial como una realidad a
exlinguir, y, por otro, la reproducía y perpetuaba con un nuevo edificio de tipo similar y que
aún densificaba más el área.

þn

La Diputación de Zaragoza presentó el plan especial exigido por el plan general, que
se aprobó definitivamente el26 de enero de2007; el documento ordenaba el volumen sobre
rasante conforme a la propuesta orientativa del plan general y respondía en el subsuelo al
informe del servicio municipal de Movilidad Uibana, que había réquerido que, además de
las 98 plazas de estacionamicnto correspondientes a la dotación propia del nuevo edificio,
se vinculara el exceso sobre ésta a la resolución de la carencia de estacionamientos en los
cuatro bloques vecinos promovidos en 1960, faltos de esta dotación. En consecuencia, el
plan especial previó la construcción de cuatro sótanos, de 3.203'70 m2tcada uno, donde se
ubicarían 300 plazas de estacionamiento, de las que l0l se destinarían prioritariamente a su
enajenación a residentes y propietarios de los cuatro 6loques próximos, a los que se daría
un plazo de seis meses desde la obtención de la licencia de obras para reservar plazas; si no
lo hicieran, su prioridad se extinguiría.
Junto con el proyecto de reparcelación del âreaF3/|, el Ayuntamiento aprobó el 4 de
diciembre de 2009 un convenio de gestión urbanística para la sustitución en metálico de la
cesión gratuita del l\Yo del aprovechamiento'medio, que equivalía a 918'43 m2ry 7'7 viviendas, y que se valoró en 2009 en 1.876.420'81 € (2.043'07 €,1m2,). Representantes de las
dos administraciones firmaron el convenio el 29 de diciembre y la Diputación efectuó el
pago al A.yuntamiento el 14 de enero de 2010. Pero, aun habiéndose aprobado el proyecto
de reparcelación también el 4 de diciembre de 2009, hasta 2020 no se ha solicitado licencia
para laconstrucción del edificio.
Otra ârea en ejecución en2020 es el ámbito de gestión 13 del plan especial de reforma interior del polígonolJ3/1, con 4.250 m2 de superficie bruta y 3.391 de neta según este
plan. El24 de septiembre de 2019, se aprobó definitivamente el estudio de detalle requerido
parulaedificación del ámbito (exp.24765012019),al que han de asociarse un coste de urbanización interior, directamente'asumido por la propied-ad (T.aragoza-l Resi, S.L.), estimado
en principio en 61.952'33 € y una compensación en metálico al Ayuntamiento de lo que reste hasta las 59.339.459 ptas. (356.637'33 €) de participación en los costes de todo el sector
que el plan especial atribuyó a este ámbito en razón de su exceso de aprovechamiento sobre
el medio, es decir, de unos 294.685 €. Por otra parte, el ámbito tiene una edificabilidad de
15.l4g m2,, y de su proyecto de reparcelación resulta una cesión gratuita alAyuntamiento de
una parcela de 340'28 m2 de superficie y 1.514'90 m2, de edificabilidad (aproximadamente
l5-t6 viviendas libres), situada en la calle de Benjamín Jarnés; si se considera el valor de
repercusión de 1.064'62 €,1m2, que se utilizó en el convenio de gestión urbanística de la sustitución económica del aprovechamiento de cesión en el área Et9 (antiguafátbrica de Averly), resulta para el Ayuntamiento un posible ingreso por venta de suelo de 1.612.792'84 e,
que sumados a la compensación por el déficit de costes de urbanización alcanzan
1.907.477'84 e.
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Edificios de interés en el polígono 3

V.2. CnrÁLoco MUNrcrpAL DE EDrFrcIos DE mrnRÉs
La revisión del plan general de 2001 profundizó en la regulación de las posibles intervenciones y el aprovechamiento en los edificios catalogados, estableciendo los requisitos para
la redacción futura de un catálogo mucho más desarrollado que el incorporado al plan a título próvisional, que había de comprender edificios, conjuntos urbanos, parques y jardines,
monumentos, locales comerciales y áreas arqueológicas.
En junio de 2006 se aprobó el catiílogo de edificios y conjuntos de interés, posteiiormente modificado en múltiples ocasiones para ampliarlo o para dar de baja edificios desaparecidos.

Con estas correcciones, el catálogo municipal de edificios de interés vigente en 2020
califica 93 edificios en el área de referencia 3 (uno de ellos ya inexistente), situados en las
siguientes vías:

En la calle de Ramón Pignatelli, se catalogan 3l inmuebles:
Número 7-9: interés ambiental.
Número l3: interés ambiental.
Número 14: interés ambiental
Número 28: interés ambienfál.
o Número 30: interés ambiental.
Número 36: interés ambiental.
o Número 43: interés ambiental.
Número 44: interés ambiental.
o Número 48: interés ambiental.
o Número 49: interés ambiental.
o Número 5l : interés ambiental.
o Número 53: interés ambiental.
Número 6l: interés ambiental.
o Número 63: interés ambientaf.
Número 65: interés ambiental.
o Número 66 (y Zamoray,3): interés ambiental.
Número 67: interés ambiental.
Número 69: interés ambiental.
o Número 70: interés ambiental.
o Número 72: interés ambiental.
o Número 73 (y Palma, 4): interés ambiental.
Número 7 4:. interés ambiental.
o Número 76 interés ambiental.
o Número 78: interés ambiental (demolido con licencia de 3013/2004, en aplicación
de sentencia del TSJA de 7/5/2002, que ratificó acuerdo municipal declarativo'de
ruina eçonómica de 12/12/1997; apesar de que en la demolición de 2004 se mantuvieron la fachada y la primera crujía, y de que en 215/2017 el Ayuntamiento desestimó descatalogar el edificio, recientemente se han derribado sus últimos restos,
con el fin de retirar el andamio que durante 15 años había invadido la calle)
Número 79 (y Palma 8): interés ambiental.
o Número 80: interés ambiental.
o Número 8l: interés ambiental.
Número 84: interés ambiental.
Número 85 (plazade toros de la Misericordia): interés monumental.
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Número 86: interés ambiental.
Número 100: interés ambiental.

En el tramo de la calle del Conde dç Aranda incluido en el polígono 3, el catálogo ca-

lifica l8 inmuebles:
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o

Número l: interés ambiental.
Número 3: interés ambiental.
Número 5: interés ambiental.
Número 7: interés ambiental.
Número 9: interés ambiental.
Número l7: interés arquitectónico (B).
Número l9: interés ambiental.
Número 25: interés ambiental.
Número 27: inteÉsambiental.
Número 43-45: interés ambiental.
Número 45 dup.: interés ambiental.
Número 55-57: interés ambiental.
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Número 67-69:interés ambiental.
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Número 73: interés ambiental.
Número 79: interés arquitectónico (B).
Número 99: interés ambiental.
Número l0l: interés arquitectónico (B).

En la calle de Agustina de Aragón, el catálogo incluye
Número 6: interés ambiental.
Númeio 9: interés ambiental.
o Número l2: interés ambiental.
o Número l4-16:interés ambiental.
Número 26: interés ambiental.

¡
.

.

:
¡
.
.
¡

o

il;;
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Número 34: interés ambiental.
Número 42: interés ambiental.
Número 43-45: interés ambiental.
Número 57-59: interés ambiental.
Número 6l: interés ambiental.
Número 63: interés ambiental.

En la calle de José Zamoray,estián catalogados nueve edificios:
Númçro 2 (y Pignatelli,62): interés ambiental.
Número 6: interés ambiental.
Número 8: interés ambiental (demolido en 6/2020,exceptuada la fachada).
Número 9 (y Pignatelli, 68): interés ambiental.
o Número l0: interés ambiental (demolido en 6/2020,exceptuada la fachada).

.
.
¡

¡ Número 14' i;;;;¿;;ñi;;;;i.
o Número l5' il;;¿; ñi;;;;i.
' o Número l7 dup.: interés ambiental.
En el paseo de MaríaAgustín hay cinco edificios catalogados:
o Número 2 (iglesia de la Encarnación): interés arquitectónico (A).
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Número 8 (iglesia de N." S." del Carmen
terés arquitectónico (B).

y colegio mayor Virgen del Carmen): in-

Número 12-14 (C.M.e. RamOn y Cajal): interés arquitectónicb (C).
Número 36 (edificio Pignatelli): interés monumental.
Número 38 (antigua Maternidad e Inclusa Provincial): interés ambiental.

En la calle de Ramón y Cajal están catalogados cuatro edificios:
Número 9: interés ambiental.
Número 30 (antiguo convento de la Victoria): interés monumental.
Número 60 (hospital de Nuestra Señora de Gracia): interés monumental.
o Número 68 (Servicio de Sanidad y Consumo): interés arquitectónico (B).

¡

¡

En la calle del Caballo hay tres edificios catalogados:
Número 3: interés ambiental.
o Número 5: interés ambiental.
Número 9: interés arquitectónico (A).

¡

¡

En la calle de la Madre Rafols el catálogo incluye tres edificios:

o Números 8-10-12 (antiguas viviendas de Pontoneros): interés monumental.
o Número (convento de Santa Ana): interés monumental.
o Número (excuartel de Sangenís): interés arquitectónico (B).
En la calle del Doctor Fleming los edificios catalogados son dos:
Número 2-4 (Delegación Provincial de Trabajo): interés arquitectónico (C).
S/n (museo Pablo Serrano): interés arquitectónico (C).

.
¡

En el tramo de la calle de Mariano Cerezo incluido en el área de referenci a 3 el catâlogo incluye un edificio:
o Número l: interés ambiental.
En la calle de Diego Castrillo:
Número 2: interés ambiental.
En la de Miguel de Ara:
Número 35: interés ambiental.

.

En la de San Martín:

. Número 3: interés ambiental.
En la plazadel Portillo:
Número I I (iglesia parroquial de N." S." del Portillo): interés monumental.

o

Y en el tramo de la avenida de CésarAugusto incluido en el polígono 3 está catalogado otro edificio:
o Número 2l (iglesia parroquial de Santiago): interés monumental.
De este listado resulta que el grado de catalogación más frecuente en la porción norte
del iárea de referencia 3, con mucha diferencia, es el de interés ambiental, que õuenta con74
ejemplares, la mayoría de ellos emplazados en las calles de Pignatelli (30), Conde de Aranda (15), Agustina de Aragón (12) y Zamoruy (9). Según el apartado 3.' del artículo 3.2.2 de
las normas del plan general, <<se incluyen en este grado los edificios cuya televancia no se
debe a su singularidad arquitectónica, sino a que constituyen partes significaîivas de Ia
imagen y carócter de determinados lugares de la ciudad histórica (zona B), de otras zonos
urbanas, tales como tramos de calles, plazas o grupos de edfficios, o del medio rural>>.El
artículo 3.2.5 contiene las condiciones de intervención en estos edificios:

t6rl

L Las obras permitidas en este tipo de edificios protegidos, serán las tendentes a conservar aquellos aspectos que les proporcionan su interés arnbiental; en particular, estas obras preservarán, salvo que expresa y Inotivadamente se indique otra cosa en el trámite de autorización por la Comisión Municipal de
Patrimonio Histórico-Artístico a piopósito de alguna de ellas, las siguientes características de los edificios:
- Altura.
- Volumen.
Gálibo.
- Elementos. compositivos y ornamentales.
- Relación de huecos y vanos.
- Materiales, textura y color.
2. La sustitución total de la edificación existente únicamente podt'á, renlizarse en aquellos eclificios que

'

obtengan la declaración de ruina.
En términos generales, en todos los edi{icios catalogados por su interés ambiental podrán acometerse obras de rehabílitación, de reconstrucción o de sustitución con obligación de mantener; como mínimo. la fachada del edificio oliginal y los elementos comunes que pudieran ser de interés (zaguán. escalera; patio...) El resto de las condiciones edificatorias, en el caso de procederse a la renovación vendrán definidas por las normas generales y las específicas de la zonay grado en que se sitúe el edificio.
Si, por haberse declarado expresamente la ruina del edificio, se procediera a la sustitución clel edificio completo, incluida su fachada, deberían satisfacerse las condiciones expresadas en nonnas de la
zonay grado en que se situe, siguiéndose además las condiciones que la Comisión Municipal de Patdnronio Histórico-Artístico irnponga en cada caso para preseryar unas condiciones ambientales equivalentes en el entorno en el que se situaba el edificio-.
3. En los casos en que se realicen sustituciones de la edificación con mantenimiento de Ia fachada, de.
berán respetarse las mismas condiciones que se expresaron en el párrafo sexto del artículo 3.2.4 para
las renovaciones con restauración de fachada en edificios de interés arquitectónico no perteneêientes al
grupo a).
4. Así mismo se permite su ampliación en los mismos supuestos que para los edificios de interés arquitectónico; las intervenciones de sustitución, ampliación u otro tipo se someterán al mismo procedimiento establecido paralas interveñciones en éstos en el artículo 3.2.15 de estas normas.

Además, en el área de referenci a 3 hay I I inmuebles catalogados de interés arquitectónico, dos de ellos con alzance global (A) y ocho parcial (seis B y tres C), y ocho de interés monumental, concentrados en el borde meridional y la zona central del área.
A las construcciones catalogadas se suman los importantes vestigios islámicos aparecidos a partir de 2001 bajo la parcela de las antiguas viviendas de militares del cuartel de
Sangenís y los solares próximos. La parte máts importante de éstos se empl?za en la trasera
de la parcela de los números 8, l0 y 12 de la calle de la Madre Rafols, de titularidad municipal y donde la sociedad Zaragoza Vivienda desarrolló recientemente un proyecto de 6l
alojamientos sociales, aunque finalmente se destinará a residencia de estudiantes; dan frente
alaplwa de José María Forqué por el este y a la calle de la Palma por el norte. Aparecieron
tanibién restos en tres solares del extremo occidental del lado norte de la plaza ãe Forqué,
formando esquina con la calle de la Escopetería. Todo junto, dibuja la planta de un ensanche con calles radiocéntricas que se abren a partir de un punto situado hacia el oeste, quizá
mirando a una puerta del muro de tierra andalusí, con cimentaciones y affanque de muros
de casas de buen nivel habitativo que forman un conjunto urbano perfectamente comprensible y situado a unos cinco metros ie profundidad con respecto a lás calles perimetrales,
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V.3. MoolrrclcróN 154 nnl eLAN GENERAL (2019)
El 30 de abril de 2019 se aprobó definitivamente la modificación aislada 154 del plan general de ordenación urbana, que contiene un desarrollo extenso de la normativa sobie el patrimonio cultural y el tratamiento del espacio público y la escena urbana, especialmente en el
centro histórico de la ciudad
En ella se añade a las normas del plan general un artículo 2.5.1-b, que señala determi.
nadas 2onqs de atenc,ión especial a la escena urbana, entre las que lógicamente está el centro histórico, donde rigen criterios más exigentes y se prevé el posible desarrollo mediante
instrumentos específicos. Como principio general, se determina que se tenderá a definir
óreas paisajísticas diferenciadas (barrios, zonas de nueva urbanización con cierta magnitud, polígonos no residenciales), con un tratamiento general de la urbanización homogéneo
e identificable. Se diferenciarán de estas áreas paisajísticas las unidades ambientales singulares, correspondientes a porciones urbanas ménorei con particular relevancia o características fisicas especiales, a sistemas que atraviesen varias áreas o a elementos exteriores
como los grandes parques urbanos.
En relación con las condiciones generales de las fachadas, en el artícu\o2.5.2 se prevé que el Ayuntamiento apruebe cartas de colores y tratamientos de fachada obligatorios,
recomendados o prohibidos en las distintas áreas ambientales, y se dedica específicamente
e|2.5.2.b a las modificaciones de fachada. En éste y en otros artículos se f,rjan reglas para
lograr que las actuaciones sobre partes de los edificios visibles desde la vialribli* t"ngun
una coherencia mutua y, en los inmuebles catalogados o situados en zonas pròkgidas como
el centro histórico, se establece el principio geniral de que no se autorizàrát ninguna obra
mayor, actividad ni actuación que afecte a su aspecto exterior si no se acompaña con la corrección de,las actuaciones anteriores realizadas sin licencia y no legalizables, así como con
la retirada de todos los elementos superpuestos ya obsoletos. TambÈn se mejora la normativa sobre medianeras visibles desde la calle, sobre el aspecto exterior de los locales comerciales, sobre elementos superpuestos a las fachadas, cableados aéreos, etc
En el centro histórico, el plan general contiene normas de aplicación directa más extênsas y detalladas que en el resto de la ciudad. Dentro de la zonaB, las norrnas del plan general de 20i01ya se habían referido con detalle a las fachadas, cubiertas o medianeiar niribles desde la vía pública, por lo que la modifìcación 154 sólo añadió algunas mejoras puntuales.
------En

el artículo 4.3.7, sobre condiciones de parcelación, se detallaron normas más específicas de división y agregación de parcelas en cuatro zonas de la ciudad histórica donde la
parcelación tuvo una función determinanta y, a través de la composición de fachadas, dio
lugar a una imagen urbana muy característica. Una de ellas fuè el barrio de San Pablo (incluida la parte comprendida en el polígono 3), producto de una parcelación regular del siglo
XIII, cuyas características geométricas se consideró preciso mantener, al menos por la mismarazón por la que se protegen las características ambientales de la edificación:
En el barrio de San Pablo (Echegaray y Caballero-César Augusto-Pignatellilsanta Inés) y en
lazona de <los callizos> cotnprendida entre la calle de San Miguel y el Coso (desdeAmary
Borbón a Comandante Repollés), los proyectos de parcelación incluirán un documento dê
análisis de las características parcelarias de la manzana en que se sifuèn, y se atendrán a los
módulos originales (aproximadamente 6 por 25 m en San Pablo y 5 por l6-21 nl en San Miguel) o procederán según los mecanismos históricos de agregación de módulos o semimódulos completos. No se admitirán parcelaciones que produzcan lotes con longitud de fachada inferior a la del módulo primitivo descrito.

En el artículo 4.3.11, sobre condiciones de ornato, se dedicó el mayor número de novedades a la ciudad histórica. Como primera y más genérica especifrcación, se determinó el

criterio de homogeneidad ambiental (que no de iniformidad) para todo nuevo edificio de
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uso residencial o, en general, no destinado a equipamientos de alguna relevancia o singularidad funcional, construcciones a las que deben limitarse los rasgos singulares pretendidamente llamativos que en edificios convencionales no tienen justificación urbanística ni más
frn que dar visibilidad y publicidad'a la promoción. Se abundó en la prevención ante esa
modalidad del kitsch conocida como <estilo comisión>, que no es la menor causa del deterioro ambiental de nuestras ciudades antiguas, y se reiteró que la edificación promovida en
el centro histórico no debe excluir las prácticas arquitectónicas contemporáneas, lo que no
significa a la moda. Lejos de remedar lo histórico o, en el otro extremo, copiar de las revistas de arquitectura fachadas ajenas a la función y al lugar y de efímera vigencia estética
(práctica que ha dado lugar a la proliferación de fachadas planas con huecos rasgados verticales caprichosamente dispuestos al tresbolillo), la intervención en la zona requerirá una interpretación crítica de las preexistencias que tienda, con sencillez y sin estridencias, a la
mejor adecuación volumétrica y compositiva.
Se detalla¡on algo más las condiciones de composición de fachadas, y en particular la
preponderancia de la estratificación vertical en las ôalles (sucesión de zaguanes y de huecos
y macizos alineados verticalmente), completada por ciertos invariantes de estratif,rcación
horizontal (bajo o bajo más entresuelo, ático, cornisa), y la integración en el entomo de los
materiales y los colores elegidos.
Además, se dedicó un nuevo artículo 4.3.1I-b alos estudios de inserción ambiental,
una nueva figura que tiene su origen en los estudios de tramos de calle contemplados por el
proyecto de plan especial del centro histórico aprobado inicialmente en 1983 y, antes aún,
en los estudios preliminares requeridos por el plan de recuperación del centro histórico de
Bolonia de 1969.6t Estos estudios formarián parte de las propuestas de intervención o proyectos de nueva edificación o ampliación que se emplacen en la zona B, y deberiin acreditar, con los medios escritos y gráficos adecuados en cada cpso, el respeto hacia ciertos invariantes arquitectónicos relativos a la composición de fachadas, la construcción y los materiales (aleros, cornisas, ritmo y proporción de huecos, diferenciación de la planta baja o la
última, elementos volados, ritmos verticales señalados por las dimensiones históricas de la
parcelación, colores, composición autónoma o subordinación a la del tramo de calle o pla2a...),la valoración de determinadas posiciones urbanas singulares, de la memoria del lugar
o de la proximidad de edificios de interés histórico o arquitectónico, espacios urbanos destacados, arbolado, etc. En calles, estos estudios contemplariín todos los elementos visibles
desde el exterior en los edificios laterales y enfrentados, al menos hasta los cruces con las
transversales más próximas; en plazas, considerarán su perímetro completo, y, en ambos casos, tendrán en cuenta la relación yisual del edificio con otros próximos de interés monumental o arquitectónico. Debe insistirse en que no se trata de imponer una mímesis del entorno ni de coartar más las posibilidades de una arquitectura propia del momento en que se
produce; lejos de ello, los nuevos edificios pueden, y aun deben, asumir formas adecuadas a
los nuevos'problemas planteados (lo que no significa lasformas de moda) y que no sólo no
sean neutras con respecto al lugar, sino que lo mejoren; pero esa innovación, más aún que el
enmascaramiento supuestamente historicista, ha de basarse en la coherencia con la morfología urbana y con los atributos tipológicos del entorno. El estudio de inserción ambiçntal debería ser la garantía de que toda nueva propuesta parte del conocimiento del lugar concreto
en que se sitúa, del análisis de sus problemas, necesidades y oportunidades, y de una reflexión sobre la respuesta arquitectónica más adecuada a esos factores, además de facilitar que
las comisiones de patrimonio dispongan de cuantos datos precisa un pronunciamiento fundado.

6r

Cervellati, Pier Luigi

y Robefto Scannavini: Bolonia. Política y metodología de la restauración

de

cenlros históricos, Bat'celona, 1976. Per il recupero urbano. Progranma di quoltficazionefun=ionale per le:one
prodtrttfue e di riuso per il pølrimonio edìlizio esisÍenÍe, Bolonia, 1980.
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El nuevo artículo 3.2.12-b aborda.el grave problema de las demoliciones de edificios
catalogados y, sobre todo, incluidos en conjuntos protegidos pero carentes de catalogación
individual. Sobran los ejemplos de derribos autorizados por no afectar a partes de edificios
expresamente protegidas por los catálogos, que, al tener por objeto facilitar la venta del un
inmueble o descargar al titular de gastos de mantenimiento obviando su rehabilitación, han
contribuido a la degradación progresiva de las partes protegidas del bien, que no pocas veces ha terminado en su demolición completa por causa de ruina inminente. También han
abundado las demoliciones de edificios no catalogados pero incluidos en conjuntos protegidos, que van llenándolos de vacíos intercalados entre las construcciones que persisten.
Aparte de causar un evidente mal efecto al prolongarse, muchas veces más de lo admitido
por la ley de urbanismo, el tiempo que media entre la demolición y la nueva obra, el perjuicio se extiende a los propietarios vecinos, sobre todo cuando setrata de construcciones entre medianeras (falta de aislamiento en los muros laterales, giros de éstos con riesgo estructural...), y en general a las zonas en que se enclavan, al propiciar la formación de focos de
insalubridad e inseguridad. Por estos motivos, y porque, stricîo sensu) estas demoliciones
contradicen lq dispuesto por el artículo 43.3 de laley 311999, del patrimonio cultural aragonés; la modificación 154 prohibió la demolición de partes de edifrcios catalogados (salvo
cuerpos excluidos de protección con autonomía constructiva y arquitectónica) o inmuebles
situados en conjuntos protegidos (aunque no estén catalogados a titulo individual), cuando
no se incluyan en actuaciones de rehabilitación o de reconstrucción que las amparen como
obras tendentes a la efectiva protección de los inmuebles y conjuntos de interés.
Uno de los capítulos más afectados por la modificación 154 del plan general es el 3.2,
sobre el régimen de los inmuebles protegidos. En relación con los grados de protección, definidos en el artículo 3.2.2, se indica que un edificio puede estar catalogado en su conjunto
por su interés ambiental, e incluir elementos protegidos por su interés arquitectónico y sometidos a su régimen específico (fachadas, zagvanes, escaleras, elementos constructivos u
ornamentales menores. . .)
Se aclara también la diferencia entre los grados global

y parcial de la proteccióir por

interés arquitectónico; aunque las normas de 2001 consideraron la protección global como
supuesto general y la parcial como excepcional, el catálogo que se redactó después contem-

pló una proporción muy alta de edificios de interés arquitectónico parcial, aunqu€ en muchos casos los elementos protegidos incluían el volumen,la fachada, el tipo, etc., que bien
hubieran justificado una protección global..Esta forma de eludir la protección global suponía que todos los elementos no expresamente rnencionados en la ficha como protegidos podían demolerse mediante un trámite reglado de licencia urbanística. Por ese motivo, en
2019 se incluyó en el artículo 3.2.4 de las norTnas (<interés arquitectónico>) un pánafo que
equipara a lo dispuesto para el grupo <u'(interés global) aquellos edifrcios que el catálogo
incluya en otros grupos, pero donde no se detallen elementos materiales a preservar bien
defìnidos y de naturaleza realmente parcial, tales como fachadas, escaleras o componentes
constructivos concretos. El mismo artículo aclaruque la protección de la fachada de'un edificio comprende la de todos sus elementos (partes macizas,vanos y vuelos), salvo que la ficha del catálogo los excluya expresamente.
Con igual propósito de superar cuestiones que se habían planteado al aplicar los instrumentos de protección, se especifica que entre las obras permitidas en edificios dê interés
arquitectónico están las que le pfocuren las imprescindibles condiciones de seguridad, comodidad y adecuación funcional, y, más adelante, que para que puedan mantenerse en uso,
condición que se cree la primera y principal para proteger los edificios, se admitirán las

obras que garanticen la seguridad frente a incendios y eliminen barreras arquitectónicas,
salvo que la comisión de patrimonio considere incompatible la solución propuesta con el
mantenimiento de los valores esenciales del bien catalogado.
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En cuanto al interés ambiental, con mucho el dominante en la parte norte del polígono
3, el artícul o 3 .2.5 de las normas especifica que, al autorizar la demolición de un inmueble
así catalogado, el Ayuntamiento podrá exigir la preservación de determinados elementos, y
también que, si se derriba por causa de ruina, podrá requerir que la fachada del nuevo edificio, aun cumpliendo las condiciones de adecuación ambiental exigidas, se retrase hasta la
alineación que resulte de unir las esquinas de los edificios adyacentes o de prolongar una línea mantenida con carárctet general en todo el frente de lamanzana.
Un nuevo artículo 3.2.11-b, sobre rehabilitación de fachadas en edificios catalogados
o situados en zonas protegidas, insiste en la necesidad, señalada reiteradamente por las co=
misiones de patrimonio, de emplear las técnicas constructivas propias de la época en que se
construyeron y de recuperar los acabados originales que aún se mantengan o desvelen las
pertinentes catas verticales y demás fuentes de información. Se hace mención especial del
tratamiento de las carpinterías, víctimas de Ia mayoría de las actuaciones abusivas sobre estas fachadas

El artículo 3.2.11-c, dedicado al tratamiento del color en las fachadas de inmuebles y
conjuntos protegidos (es decir, en todos los edifrcios nuevos, reformados o restaurados Situados en el área 3 y el resto de la zona B), incorpora y desarrolla los criterios cromáticos
aprobados por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico en 2006 y 2007,
completados con los que aplicó el Ayuntamiento en la segunda mitad del XIX, proyóctos de
regulación que no llegaron a aprobarse (proyecto de bando parcla buena edificación de l7
de febrero de 1854; proyectos de ordenanzas municipales de 1862y 1879), y'los informes
redactados por la Academia de Bellas Artes de San Luis en diciembre de 1851 y mayo de
1854. A partir de todo ello, se puede suponer que, por imposición directa, elección de los
propietarios o coruección por los arquitectos municipales, en el siglo XIX prevalecieron las
tintas suaves y claras, con tonos hueso, gris, ocre, melocotón, terracota, verde o 1zul; para
la carpintería, se optó la mayoría de las veces por la aplicación de aceites de linaza o similares, o el esmaltado en verdes, rojos oscuros o blancos, y para la cerrajería por esmaltes grises o; sobre todo, negros. También fue habitual imitar los colores de los materiales naturales
(marrón parala madera, gris para lapiedra...) En algunos edificios con decoración más sofisticada, podían destacarse los aleros, cornisas, impostas, recercados y otros elementos ornamentales, pintados en distinto color, las plantas inferiores, de tonos rnás oscuros que las
centrales y a veces imitando obras de sillería, o los áticos y plantas añadidas. Por el contrario, en las casas más pobres y abundantes, sin ornamentos añadidos al plano de Ia fachada,
la pintura se sustituía frecuentemente con un sencillo blanqueado con cal. Con estas bases,
el artículo 3.2.11-c hace prevalecer en el repintado de edificios existentes los colores que
hubiera tenido la fachada original, conocidos mediante catas e investigación documental, y,
afalta de esta información, los recogidos en la carta de colores de2006, a la que se recurrirá también en los edificios nuevos situados en la zona B. Además, el artículò contiene reglas de integración del color en el conjunto de Ia obra, detallando las bases para su aplicación, relación con elementos de fábrica y elementos ornamentales, y diferenciando los colores aplicables a la cerraj ería y a la carpintería. Se exceptúan de la aplicación de los colores
de la carta los nuevos equipamientos donde esté justificado un tratamiento singular y los
edificios no adscritos a rasgos estilísticos tradicionales, tales como los racionalistas.
La modificación 154 también.recuperó la regulación especial de determinadas áreas
urbanas caraçterizadas por su homogeneidad arquitectónica, consecuencia de la construcción en cortos plazos y con ordenanzasy disposiciones arquitectónicas detalladas y específicas, que superan gl contenido genérico de las norTnas urbanísticas del plan general y en las
que reside buena parte de su actual valor arquitectónico. Como consecuencia, el actual artículo 4.5.5 de las normas del plan general se refiere a la calle del Conde de Aranda, parala
que en 1929 se dictaron norTnas detalladas sobre la altura de plantas y los vuelos de las que
resultó el perfil característico de esta vía. Como en los demás casos, lo que en origen no se
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reguló se mantiene en una libertad análoga, aunque matizada por la intervención de la comisión de patrimonio, que comprobará la coherencia de cada obra con el entorno también
en aspectos que en su momento no estuvieron reglados; además, se suprimen o conigen
contenidos de las normas originales que han perdião vigencia o no son óompatibles con.el
ordenamiento urbanístico general:

l.

'

2.
3.
4.

En la calle del Conãe deAranda, los edificios tendrán el núnrero de plantas indicado en los
planos de regulación del suelo del plan general. con alturas de comisa y de plantas que tiendan en la mayor medida posible a la uniformidad con el resto de los edificios del frente de
manzana, y sin superar en ningún caso los 24 m. En atención a esta uniformidad, el Ayuntamiento podni requerir el retranqueo total o parcial de la última planta u otras soluciones tendentes al mismo fin.
La altura de la planta baja será de 4 m. No podrá construirce ningún piso habitable con altura
menor de 3120 rh.
Los edificios tendnín en la fachada un zócalo de sillería o aplacado en piedla de l0 cm de espesor mínirno, con una alfura míninla de 90 cln.
Los antepechos de los balcones no tendrán un welo mayor de 50 cm.
Los miradores que,se constrryan tendrán un vuelo máximo de 1,20 m.
Los aleros tendl'án un vuelo máximo de I nl.

Tras la modificación 154, puêde concluirse que la regulac¡ón de las condiciones arquitectónicas de la edificación enel centro históricoy de la intervención en edificios catalogados está ya muy desarrollada por los instrumentos vigentes, de modo que apenas queda
margen para nuevas aportaciones normativas en este plan especial.
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pARA LA REGENERAcTó¡v URBANA
VI.l. Lev ESTATAL DEL suEt,o y LEy DE uRBANrsMo nn An,lcóx
vI.l.l. Án¡,¡s y pRocRAMAS DE REHABrLrrAcróN, neNovncróu v RecelveRacróN

VI. NonuATrvA

Además de mecanismos ya tradicionales de intervención en el tejido urbano como lob planes generales, planes especiales de reforma interior, estudios de ãetalle y sus instrumentos
de ejecución jurídica y material, la ley estatalS/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, el texto refundido de la ley del suelo y rehatilitación urbana de 2015 y el
refundido de la ley de urbanismo de Aragón de 2014 contienen medidas específicas para la
regeneración urbana, heredadas de la ley 13/2008, que se resumirán en los siguientes apartados.

VI.l.l.l. Ley

1312008, de rehabilitación, regeneración y l'erlovación urbanas, y el texto refunclido de la ley del suelo y rehabilitación urbana de 2015
Según su preámbulo, la ley estatal 8/2013, sobre rehabilitación, regeneración y renovación,
quiso corregir el rumbo de la legislación urbanística española, volcada tradicionalmente en

la producción de nueva ciudad, y proporcionar herramientas que facilitaran la intervención
en los tejidos urbanos existentes, <<tratando de generar bienestar económico y social y garantiàando la calidad de vida a sus habitanfes>>. Aun reconociendo que se trata de actuaciones mucho más complejas en lo social y en lo económico, y que arin lo son más en un período desfavorable para la financiación pública y también privada, entendió que <<el
de la recuperación económica, mediante la reconversión del sector inmobiliario y"o*ino
de la
construcción, y también la gørantía de un modelo sostenible e integrado4 tanto ambiental,
como social y económico, requieren volçar todos los esfuerzos en aquellas actuaciones, es
deci4 las de rehabilitacióny de regeneracióny renovación urbanas>>.
A continuación, el preámbulo afrrmaba la imposibilidad de seguir conhando en la
poco inteligente expansión urbana, que había supuesto la calificación de suelo capaz para
absorber la demanda española de viviendas hasta 2058 y que en 2013 había dejado el lastre
de 723.043 viviendas nuevas sin vender. Ante estè panorama, se confiaba <<en gron medida>>
la salida de la crisis económica a <<la recuperaciìn y reactiacíón -de cara sobre todo al
empleo- del sector de la construcción>>, que aplicado a la rehabilitación urbana podría contribuir, además, al impulso de otros sectores, y fundamentalmente al turístico.
La ley 812013 se propuso remover los obstáculos para que, a través de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, <<los sectores inmobiliario y de la construcción
puedan conlribuír al crecimiento de la economía española y a Ia generación de empleo>>.
Con este fin, arbitró complejos mecanismos jurídicos que permitían que en suelo urbano
consolidado la administración cooperarara en Ia gestión de âctuaciones de rehabilitación,
:regeneración y renovación con agentes privados, ya
fueran comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios, cooperativas de viviendas o promotores profesionales.
Para movilizar estas actuaciones y estimular el sector de la construcción, se admitía la
aprobación de planes especiales que no respetaran en todos sus extremos el plan general y
que ni siquiera se ampararan en la necesidad de transformar la ordenación urbanística, bastando, por ejemplo, con la mejora de la accesibilidad o los aislamientos térmicos, al dmparo
de la nueva certificaciön de eficiencia energética. Así, la administración podría llegar al extremo de promover la expropiación o la sustitución forzosa de los propietarios por causa de
la mala calidad constructiva o la mala conservación de las viviendas.
La piedra angular de la ley era el deber de conservación de tos edificios, que en
origen se había asociado a determinadas obligaciones materiales (mantener el edificio,en
las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato), limitando éstas cuando
suponían un coste que se consideraba desproporcionado. En 2013 se puso en primer plano
este valor económico y se permitió a la administración imponer cargas hasta alcanzar la
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mitad del valor de reposición de las viviendas; estas cargas podrían justificarse por el
mantenimiento de la seguridad, la salubridad y el ornato, pero también por la adecuación
del edificio a las normas actuales de accesibilidad o aislamiento térmico, a la preservación
de los valores culturales o a la ganancia de atractivo turístico.
Pan imponer a los actuales propietarios cargas de conservación hasta

el límite

económico inàicado, la administ.uðiOn podría delirnitar un ómbito de rehøbilitación
edificatoria y de regeneración y renovación. Si los propietarios residentes no pudieran
afrontar esa carga, lo que no sería raro considerando que en cascos históricos y barrios en
declive muchos de ellos son ancianos o familias muy modestas, el ayuntamiento podría
movilizar la expropiación, a cambio de una indemnización pecuniaria o de nuevas
viviendas en distinta posición y de <<superficie adecuada a las necesídades del titular>. Así
las cosas, un agente urbanizador que se hiciera cargo de una actuación de este tipo, podría
incluso <indemnizar> a los propietarios e inquilinos de un área central reenviándolos a
viviendas construidas en la fase de euforia inmobiliaria concluida en 2007 y ahora sin
salida en el mercado.

La aprobación del texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana de 2015
conllevó la derogación de todos los artículos incluidos en los dos títulos de la ley 812013,
incorporándose el contenido del segundo, relativo a las actuaciones en suelo urbano (artículos 7 a 14), a los nuevos artículos 2.1 (7 de la ley 8/2013),17.5 (8), 4.4-8.1'(9), 24.1,2,4,5,6
(t0),22.5 (tt),24.3,4-42.3-14 (12),43.2-9.3 (13) y l9 (la).
De estos artículos y apartados del texto refundido de la ley del suelo de 2015, la sentencia del tribunal Constitucional143/2017, de 14 de diciembre, anuló por inconstitucionales los siguientes:

a) El apartado 4.o del artículo 4, sobre potestades administrativas para acometer actuaciones sobre el medio urbano; al igual que en otros preceptos anulados, se entendía
que no corresponde al Estado establecer el régimen jurídico de las actuaciones que
afectan al suelo urbanizado.

b) Parte de los apartados 3."y 4." del artículo 9, sobre ejecución de las obras en las ac' tuaciones de iniciativa pública sobre el medio urbano y el régimen de las asociaciones
adminitrativas participantes en actuaciones sobre el medio urbano.
c) Parte del artículo 22.5, sobre el contenido de la memoria de viabilidad económica de
las actuaciones en el medio urbano, que el Estado pretendió determinar de manera excesivamente detallada y agotadora, impidiendo a las comunidades autónomas desplegar sus potestades normativas.
d) Parte del apartado l.o y los apartados 2." y 3." completos del artículo 24, sobre la delimitación de ómbitos de actuación conjunta parula gestión de actuaciones que no requieran la modificación de la ordenación urbanística y el inicio de estas actuaciones,
por entender el hibunal que no corresponde al Estado regular el contenido del acuerdo de delimitación conjunta, continua o discontinua, o de las actuaciones aisladas.
e) Parte del apartado 6.o del artículo 24, s,ibre los bienes protegidos en actuaciones sobre
elmedio urbano.
f) Parte del apartado 3.o del artículo 42, de modo que la delimitación de un ámbito de
actuación sobre el medio urbano sigue comportando la declaración de utilidad pública
a efectos de expropiación, venta o sustitución forzosa, pero queda pendiente de la legislación autonómica el que también quede sujeta a los derechos de tanteo y retracto a
favor de la administración actuante.
g) Parte del apartado 2.o del artículo 43, devolviendo a las comunidades autónomas la
capacidad para establecer el carácter excepcional y limitado de la liberación de expropiación incluso en actuaciones en el medio urbano.
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Con estas correcciones, el artículo 2.1 del texto refundido de la ley del suelo de 2015
define las actuaciones sobre el medio urbano como aquellas <<que tíeninpor objeto realizar'obras de rehabilitaciön edificaloria, cuando exislan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos bósicos de funcionalidad, seguridad y hobitabilidad de las edificaciones, y las de regeneración y renovación urbanas cuando afecten, tanto a edificios,
como o tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación en susîitución
de edificios previamente demolidos>>. Así, la rehabilitación edificatoria sólo atañe a los edificios, mientras que la regeneración y la renovación afectan también a la ordenación urbanística. Dentro de estos dos últimos tipos, el artículo defina las actuaciones de regeneración y renovación urbanas de carácter integrado como aquellas que articulan <<medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y
unitaria>>.

El artículo 24 contiene las reglas específicas de las actuaciones sobre el medio urbano; sus dos primeros apartados regulan los instrumentos utilizados por estas actuaciones,
que pueden ser de ordenación urbanística (en el caso del área Pignatelli-Zamoray, el presente plan especial) y de delimitación de un ámbito de actuaciión conjunta,por lo que se refiere
a las actuaciones sobre la edificación y la urbanizaoión que no reqgieran modificar la ordenación; este último instrumento puede incorporarse al primero:

l.

Las actuaciones sobre el medio urbano que impliquen la necesidad de alterar la ordenación urbanística vigente, observarán los trámites procedimentales requeridos por la legislación aplicable para realizar la corespondiente modificación. No obstante, tal legislación
podrá prever que determinados programas u otros instrumentos de ordenaciõn se aprueben
de forma simultâneaa aquella modificación, o independientemente de ella, por los proce-

dimientos de aprobación de las normas reglamentarias, con los mismos efectos que tendrían los propios planes de ordenación urbanística. En cualquier caso, incorporarán el informe o memoria de sostenibilidad económica {ue regula el apartado 5 del artícllo 22.
Los apartados 4.o, 5.o y 6.o del mismo artículo 24 detallanalgunas reglas sobre los criterios a seguir en los instrumentos de ordenación urbanística:

4.

:

Será posible ocupar las super'ficies de espacios libres o de dominio público que resulten
indispensables para la instalación de asceirsores u otros elementos que garanticen la accesibilidad universal, así como las super{icies comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo,
como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente,
ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del dominio público.
Los instrumentos de ordenación urbanística garantizaran la aplicación de la regla básic3, establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas superficies no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación aplicabte, consiga la misma finalidad.
Asimismo, el acuerdo firme en vía administrativa a que se rçfiere el apaftado 2, a.demás de los efectos previslos en el artículo 42.3,legitima la ocupación de las superfìcies de
espacios libres o de dominio público que sean de titularidad municipal, siendo la aprobación definitiva causa suficiente para que se establezca una cesióu de uso del vuelo por el
tiempo ell que se mantenga la edificación o, en su caso, su recalificación y desafectación,
con enajenación posterior a la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios
correspondiente. Cuando fuere preciso ocupar bienes de dominio público peftenecientes a
otras Administraciones, los Ayùntamientos podrán solicitar a su titular la cesión de uso o
desafectación de los mismos, la ct¡al procederá, en su caso, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente.

5. Lo dispuesto

en el apaftado anterior será también de aplicación a los espacios que requieran la realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30 por ciento la demanda
enelgética anual de calefacción o refrigeración del edificio y que consistan en:
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a) la instalación
b)

c)

d)

.
.

6.

de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del edifìcio.
o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas.
la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubieftas.
larealización de las obras y la implantación de las instalaciones necesarias para la centralización o dotación de instalaciones enetgétic¿ts comunes y de captadores solares u
ott'as fuentes de energía renovables, en las fachadas o cubiertas cuando consigan reducir el consumo anual de energía prirnaria no renovable del edificio, al.menos, en un 30
por ciento.
La realización de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al nrenos, en
un 30 por ciento, el consumo de agua en el conjunto del edificio.

Cuando las actuaciones referidas en los apartados anteriores afecten a inmuebles declarados de interés cultural, se buscarán soluciones innovadolas que permitan realizar las adaptaciones que seall precisas para mejorar la eficiencia energeticay garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores objeto de protección. En
cualquier caso, deberán ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el
óqgano competente paralagestión del regimen de protección aplicable, de acuerdo con su.

El plan general de Zangoza contiene desde hace l8 años normas que regulan la instalación de ascensores en edificios que han agotado ta edificabilidad, y permite su instalación
en patios de luces, espacios libres privados, e incluso ocupando lavía públicá, aunque se
sobrepasen los límites de superficie edificable u ocupación, o se reduzcan las distancias mínimas entre edificios o los retranqueos mínimos. Dichas normas permiten aprovechar estas
prerrogativas no sólo en la instalación de nuevos ascensores, sino también en la construcción de los elementos constructivos imprescindibles para lograr la mejora de la accesibilidad (desplazamiento de la escalerahacia el exterior, reconstrucción del zag:'fili'...)
La norma que perrnite ubicar estos elementos sobre la vía pública opera en zonas de
edificación con ordenación abierta, pero no en las de manzana cerrada, por entenderse incompatible con sus características morfológicas básicas. Esto es especialmente obvio en el
centro histórico, donde la invasión del viario con ascensores, escaleras o zaguanes particulares distorsionaría latrama histórica protegida y lamayoríade las veces, además, sólo trasladaría los problemas de accesibilidad de los edificios privados alavíapública, con resultados aún más nocivos para el interés general. Por tanto, esta posibilidad no se admite en localizaciones como la parte sur del barrio de San Pablo y la mayor parte del polígono 3.
En relación con las actuaciones de rehabilitación precisas para garantizar la accesibilidad universal, que comprenden la dotación de ascensores o la reforma de los zaguanes, el
artículo 2.5 del texto refundido de la ley del suelo deftne los ajustes razonables como </as
medidas de adecuación de un edificio parafacilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, seguro y próctica, y sin que supongan una carga desproporcionada>>; en los edificios
constituidos en régimen de propiedad horizontal, considera carga desproporcionada aquella
que implique una repercusión anual, descontadas las ayudas públicas a las pueda haber derecho, superior a l2 mensualidades ordinarias de gastos comunes.
Cuando sea imposible instalar el ascensor por esta rczón o por impedirlo la configuración fisica del edificio, debería plantearse la sustitución o reforma profunda de éste, o, a
corto plazo, el realojo de aquellos residentes con mayores dificultades de acceso en otras
construcciones. En zonas como el área de referencia 3, donde la conformación de los edificios puede dificultar esa instalación en muchos casos, y lo exiguo de las'calles y los espacios libres privados no permite tampoco otras soluciones, sería conveniente una gestión
(ciertamente compleja) del parque residencial público que pennitiera desplazar residentes
con dificultades de movìlidad a viviendas accesibles, con la posibilidad de entregárselas en
usufructo a cambio de la propiedad de sus anteriores alojamientos.
Por otra parte, en la reciente modificación aislada número 176 del plan general de Zaragoza se ha añadido al artículo 2.2.14 de las normas urbanísticas un apartado 6.o que aplica
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las mismas medidas que permiten la instalación de ascensores en edificios que han alcanzado los límites de aprovechamiento para permitir obras de mejora de la eficiencia energética
de los edifìcios, en términos análogos a los del artículo 24.5 del texto refundido de la ley
del suelo. Y todavía un apartado 7.o del mismo artículo 2.2.14 aplica análogo procedimiento
para la construcción de nuevas plazas de estacionamiento en edificios situados en zonas con
acenfuadas carencias dç estacionamiento en los edifrcios o en sus inmediaciones, en este
caso sin el precedente de una norma legal estatal o autonómica.
El apartado 4.'del artículo l7 limita el deber de conservación de los edificios cuando
la Administración ordene la ejecución de obras por motivos turísticos o culturales:
El deber legal de conservación, que constituirá el límite de tas obras que deban ejecutarse a
costa de los propietarios cuando Ia Administración las ordene por motivos turísticos o culturâles, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, se establece en la mi tad del valor acfual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original,
en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones
de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. Cuando se supere dicho línrite, las obras
que lo rebasen para obtenet' mejoras de inter'és general correrán a cargo de los fondos de la
Administración que haya impuesto su realización.

En relación con este artículo, puede advertirse, en primer lugar, la imprecisión de una
redacción que parece distinguir distintos deberes legales de conservación y atribuir una autonomía al debido a razones turísticas y culturales,para el que se impone un límite que no
considera la posible concurrencia de ot¡as cargas debidas al deber de conservación por razones de seguridad o salubridad. Por otra parte, en çdificios antiguos y mal conservados,
como muchos de los existéntes en el ámbito de este plan especial, el límite del50%o referido, no al valor del edificio existente, sino al de una construcción nueva y acorde con la normativa vigente, podría suponer un coste de hecho inalcanzable para la mayoría de sus ocupantes actuales.

El artículo 22.5 del texto refundido de 2015 se refiere ala memoria de sostenibitidad
económica exigida a los instrumentos de ordenación urbanística en actuaciones sobre el
medio urbano:
Laordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económicà, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservacióny
de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los
propietarios incluidos en su ámbito de actuación

El artículo 43.2 añade una importante especialidad a los procedimientos de expropia.:
ción en actuaciones de rehabilitación edificatoria y de renovación urbanas:
t...] cuando se aplique la expropiación en la gestión de las acfuaciones sobre el medio urb¿no,
no será preciso el consentimiento del propietario pam pagar el justiprecio expropiatorio en especie, siempre que el mismo se efectúe dentro del propio ámbito de gestión y dentro del plazo
temporal establecido pala la terminación de las obras correspondientes.

El único párrafo'del artículo 9.3 que no fue declarado inconstitucional contempla Ia
suscripción de convenios de colaboración entre las administraciones públicas y las entidades públicas dependientes de ellas que tengan por objeto, entre otros, conceder la ejecución
a un consorcio o a una sociedad de capital mixto en la que las administraciones públicas os-

tenten la participación mayoritafiay ejerzan el control efectivo de su funcionamiento.
El artículo l9 del texto refundido de la ley del suelo se refiere a los derechos de realojo y retorno consiguientes a estas operaciones:

l.

En la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano que requieran el desalojo de los
ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, deberán [arantizar

[73]

a

el derecho de aquéllos al realojamiento en los términos establecidos por este artículo y por
la legislación sobre ordenación territorial y urbanística:
a) La Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación, cuando se actúe por expropiación. A tales efectos, deberán poner a disposición de aquéllos,
viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las viviendas sometidas a
algírn régirnen de plotección pública y superficie adecuada a sus necesidades, dentro de
los lírnites establecidos por la legislación protectora. La entrega de la vivienda de

reemplazo, en

el régimen en que se viniera ocupando la expropiada, equívaldrá

al

abono del justiprecio expropiatorio, salvo que el expropiado opte por percibirlo en metálico, en cuyo caso no tendrá derecho de realojo.
b) El promotor de la actuación, cuando se actúe mediante ámbitos de gestión conjunta,
mediante procedimientos no expropiatorios. En estos casos, el promotor deberá garantizar el realojamiento, en las condiciones que establezca la legislación aplicable.

2.

Cuando se actúe de manera aislada y no corresponda aplicar la expropiación, los arrendatat'ios que, a consecuencia de las obras de rehabilitación o demolición no puedan hacer uso
de las viviendas arrendadas, tendrán el derecho a un alojamiento provisional, así como a
retornar cuando sea posible, siendo ambos dereclros ejercitables frente al dueño de la nneva edificación, y por el tiempo que reste hasta la finalización del contrato.
Para hacer efectivo el derecho de retorno, el propietario de la finca deberá proporcionar
una nueva vivienda, cuya superficie no sea inferior al cincuenta por ciento de la anterior y
siempre que tenga, al menos, noventa metros cuadrados, o no inferior a la que tuviere, si
no alcanzaba dicha superficie, de características análogas a aquélla y que esté ubicada en
el mismo solar o en el entorno del edificio demolido o rehabilitado.

3. El derecho de realojamiento

es persotral e intransferible, salvo en el caso de los herederos
forzosos o del cónyuge supérstite, siempre y cuando acrediten que compalten con el titular
en términos de residencia habiftral, la vivienda objeto del realojo.

4.

Todo procedimiento de realojamiento respetará, al menos, las siguientes normas procedimentales comunes:
a) La Administración actuante identificará a los ocupantes legales a que hace referencia el
apartado l, mediante cualquier medio admitido en derecho y les notificará la inclusión
del inmueble en la correspondiente actuación, otorgándoles un trámite de audiencia
que, en el caso de que exista también un plazo de información pública, coincidirá con
éste.

b) Durante el tr'ámite de audiencia o información al público, los interesados, además de
acred¡tar que cumplen los requisitos legales necesarios para ser titulares del derecho de
realojamientg podrán solicital el reconocimiento de dicho derecho d renunciar a su
ejercicio. La ausencia de contestación no impedirá a la Administración continuar el
procedimiento.
Una vez ltnalizado el trámite previsto en la letra anterioq la Administración aprobará el
listado definitivo de-las personas que tienen derecho a realojamiento, si no lo hubiera
hecho ya con anterioridad y lo notificará a los afectados.
d) No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá reconocerse el derecho de'
realojamiento de otras personas que, con posterioridad al momento correspondieñte,
acrediten que reúnen los requisitos legales para tener dicho derecho.

c)

5.

.

Para hacer efectivo el derecho de realojamiento será preciso ofrecer una vivienda por cada
una de las viviendas afectadas por la actuación, bien en el mismo ámbito de actuación, o,
si no es posible, lo más próximo al mismo. Cuando no sea materialmente posible ofrecer
dicha vivienda, los titulares del derecho de realojamiento tendrán derecþo a su equivalente
económico.
La vivienda de sustitución tendrá una superficie adecuada a las necesidades del titular
del derecho de realojamiento y, en el caso de que éste fuera una persona con discapacidad,
será una vivienda accesible o acorde a las necesidades derivadas de la discapacidad.
El derecho de realojamiento respetará en todo caso los límites establecidos por la legislación sobre vivienda protegida que resulte aplicable.
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6. El reconocimiento del derecho de realojamiento

es independiente del derecho a percibir la
indemnización que corresponda. cuando se extingan derechos preexistentes, ,uluo lo dispuesto en la letra a) del apartado I .

En resumen, como consècuencia de la incorporación delaley 8/2013, el texto refundido de la ley del suelo de 2015 contiene un conjunto de mecanismos de intervención en actuaciones de rehabilitación y de regeneración o renovación urbanas que, aunque añaden pocas novedades en materia de ordenación a lo ya regulado por leyes anteriores y por el propio plan general deZaragoza, pueden ser útiles parula gestión urbanística. Las más destacadas son la ampliación del deber de conservación atribuido a la propiedad y de la.capacidad de intervención de la administración-en la conservación de los edificios, y su capacidad
para expropiar un inmueble por incumplimiento de dicho deber o en ejecución del planeamiento, pagando el justiprecio en especie (es decir, entregando a cambio otra parcela o parte de un edificio), dentro del ámbito de gestión y sin necesidad de consentimiento del propietario.
Aplicadas indiscriminadamente, estas medidas podrían tener efectos sociales muy
conflictivos, ya que, sin duda, sería problemático forzar a cualquier ocupante legítimo de
una vivienda, y no se diga a un propietario, a desplazarse sin su consentimiento. También
sería discutible la imposición a los dueños de viviendas en uso de cargas de conservación
desproporcionadas con el valor real de los inmuebles o con su capacidad económica, máxime si tienen por fin, por ejemplo, la mejora de las posibilidades turísticas de la zona.
En cambio, unas y otras herramientas podrían ser útiles si se utilizaran selectivamente, dirigiéndolas, cuando procediera, a dueños de solares que hubieran sobrepasado el plazo
para edificar, de construcciones ruinosas o de'inmuebles desocupados u ocupados iiegalmente.

Vl. 1.1.2. Texto relundido de 201 4 de laley de urbanismo de Aragón
Como se ha visto, la sentencia del tribunal Constitucional l4ZIZOl7, de 14 de diciembre,
anuló por inconstitucional una parte significativa de los preceptos de la ley 8/2013 y el texto refundido de la ley del suelo de 2015. El texto refundido de la"ley de urbanismo de Aragón de 2014 es posterior ala 8/2013 y anterior a la sentencia, por lo que algunos de los mecanismos de rehabilitación y regeneración contemplados por la legislación estatal (ámbitos
de acfuación conjunta, memoria de viabilidad económica de las actuaciones en el medio urbano, concursos para la ejecución de actuaciones en medio urbano) han quedado huérfanos
de un desarrollo normativo detallado que regule su ejecución.
El capítulo cuarto del título IV del texto refundido de la ley de urbanismo se refiere a
las actuaciones de rehabilitación urbana, definidas en su artículo 183 como el <<conjunto de
actividades que inciden en ámbitos en los que se den procesos de obsolescencia o degradación del tejido urbano o del patrimonio arquitectónico o de ambos>>. La ley distingue tres
tipos de actuaciones de rehabilitación urbana:
a) Actuaciones de re hab i I itac ión e dificatoria.
b) Actuaciones de regeneración urbona, que incluyen obras de rehabilitación edificatoria y otras que afectan alaurbanización material del espacio público de su ámbito.
c) Actuaciones de renovación urbana, que incluyen la construcción de nuevos edificios
en sustitución de otros demolidos, y obras complementarias sobre la urbanización
material de su ámbito.
Las acfuaciones de regeneración y renovación urbana conllevan la delimitación de un
ámbito de intervención o área de reforma interior, continua o discontinua. Si se ejecutan en
suelo urbano consolidado como actuaciones aisladas, pueden desarrollarse mediante el correspondiente proyecto técnico o con un plan especial previo. Si suponen una actuación de
transformación urbanística, requieren la delimitación de una unidad de ejecución y, por tanto, la califrcación del suelo como urbano no consolidado. La ordenación detallada del ámbi[7s1

to y las actuaciones a desarrollar se pueden definir directamente en el plan general, en un
plan especial de reforma interior o en un plan especial mixto.
El artículo 184 del texto refundido define el programa de rehabilitación urbana, un
documento que podrá promoverse para îecoger las actuaciones previstas de rehabilitación
urbana, y que podrá expresar:
a) Los inmuebles sujetos a actuaciones de rehabilitación edificatoria en actuaciones aisladas, los ámbitos sujetos a actuaciones de regeneración urbana y las áreas de reforma
interior.

b) Los tipos de actuaciones de rehabilitación que se realizarán sobre los ámbitos y áreas
definidos.
c) La forma de ejecución de dichas actuaciones
d) Los regímenês especiales en relación con la norna de zona conespondiente que se
dispongan paru rcalizar el programa y dentro del marco establecido por la legislación.
Entre éstas, se podrá matizar las reglas de cálc'ulo de edificabilidad, modificar los límites altura en fi,lnción de los edifrcios circundantes y del entomo, y posibilitar la
ocupación de partes de pisos o locales o.de superficies de espacios liúrós privados o
públicos para la instalación de servicios comunes que sean legalmente exigibles, en
los términos establecidos por la normativa de aplicación.
e) Los requisitos técnicos y la documentación que debe acompañar cada propuesta concreta de intervención, conforme establezca la legislación.
f) Además, comprenderá siempre una memoria económica que justifique la viabilidad
de la actuación y los parámetros urbanísticos de aplicación.
El programa de rehabilitación urbana deberá tener en cuenta los planes y programas
de vivienda para delimitar las áreas y ámbitos en que prevea actuaciones de rehabilitación,
y formará parte del plan general de ordenación urbana. Según el artículo 185, el Ayuntamiento podrá incluir un programa de rehabilitación urbana en el plan general, como documento autónomo o integrado en sus normas urbanísticas y planos de ordenación, y también
podrá incorporarlo a un plan general ya aprobado mediante el procedimiento de la modificación aislada.
En resumen, el programa de rehabilitación urbana es un documento de contenido incierto, al que la ley aragonesa ha atribuido contenidos que en rigor ya eran propios del plan
general; de hecho, el de Zarugoza contempla desde mucho antes normas de altura que permiten adecuars€ a los edificios colindantes y al entorno en el centro histórico y demás zonas
de edificación cerrada, un régimen específico de cálculo de la superficie edificable en edificios catalogados y una normativa muy desarrollada para dotar a los edificios de ascensores
y otros servicios que exigen con carácter general. Define también las áreas de reforma interior y las condiciones de la rehabilitación de edificios en el centro histórico o cuando están
catalogados

El artículo 41 del texto refundido de la ley de urbanismo determina que, si el plan general incorpora un programa de rehabilitación urbana, deberá identificar las actuaciones a
realizar en el suelo urbano consolidado, definiendo las actuaciones de rehabilitación edificatoria y los ámbitos de regeneración o renovación urbana. En el suelo urbano no consoli'dado, el artículo 42 establece que el plan general deberá identifïcar las áreas de regeneración o renovación incluidas en unidades de ejecución y en sectores, y podrá contemplar las
siguientes cuestiones cuando realice la ordenación porrnenorizaday cuando la remita a planes especiales:

a) Reducir o eliminar los módulos mínimos de reserva exigibles en unidades o sectores
concretos cuando sus dimensiones o grado de ocupación por la edifrcación impidan
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materializarlos o resulten incompatibles con una ordenación coherente; deberá justificar que las necesidades de dotación de la población quedan suficientemente cubiertas.

b) En intervenciones de rehabilitación, reducir la cesión del aprovechamiento, sustituirlo
por compensaciones económicas o localizar la cesión en otras zonas del municipio,
àelimitañdo una unidad discontinua
c) Elevar la densidad máxima establecida por el plan con carácter general en unidades o
sectores concretos, si lo justifican las condiciones del entorno y lo permiøn la capacidad de la red viaria, las redes de servicios y la correcta distribuciónde volúmenes edificados, puestos en relación con los espacios libres, equipamientos y tipos existentes.
Por fin, puede indicarse que, como dice la memoria-programa redactada por Zaragoza
Vivienda en 2019 para acompañar a la propuesta de actuación en áreas de regeneración y
renovación urbana en la ciudad de Zwagoza, la inclusión de éstas dentro de un programa de
rehabilitación urbana no es legalmente exigible. Este documento advierte que podría resultar recomendable cuando se necesitara moàifrcar la ordenación urbanística pormenorizada
.(parámetros de aprovechamiento, usos, alineaciones...) para favore""r op"ru"iones de rehabilitación, y que éste no es el caso de la ciudad de Zaragoza. Puede añadirse aquí que la
modificación de la ordenación urbanística correspondería más a una modificación del planeamiento o a la formulación de planes especiales de reforma interior que al programa de
rehabilitación urbana regulado por la ley de urbanisrno.

VI.l.2.

INcutr¡pr-rrr¡rENTo DEL DEBER DE EDTFTcAR

El artículo 49.1 del texto refundido de la ley estatal del suelo y rehabiliøción urbana contempla la expropiación o la aplicación del régimen de venta o sustiti¡ción forzosas por incumplimiento de los deberes inherentes a la fi¡nción social de la propiedad, que incluyen la
construcción en plazo o la adecuada conservación de los inmuebles. Según el apartado 2.o
del mismo artículo; <da sustituciónþrzo;sa tiene por objeta garantizør el cumplimiento del
deber correspondiente, mediante la imposición de su ejercicio, que podró realizarse en régimen de propiedad holrizontal con el propietario actual del suelo, en caso de incumplimienio de los deberes de edificación o de conservación de los edificios>>. El artículo 49.3
del texto estatal faculta a las leyes de las comunidades autónomas para reducir la indemnización al propietario incumplidor, cuando se aplique la expropia"ión o la venta o sustitución forzosas, en un porcentaje comprendido entre el 0 y el 50Yo del contenido del derecho
de propiedad, esto es, del valor que en una expropiación convencional se atribuiría alaparcela o inmueble; la diferencia corresponderâ ala administración actuante.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 217 del texto refundido de la ley aragonesa de
urbanismo prescribe que el dueño de solares y de.consfrucciones en ruina o inadecuadas deberá edificarlos o cesar el uso inadecuado en los plazos que frjen los planes o, en du defecto,
en dos años desde que la parcela merezca la calificación de solar o desde la declaración administrativa de ruina o inadecuación.
Según el artículo 219, el incumplimiento del deber de edificar habilitará al municipio
para decretar la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad o impulsar la sustitución del propietario, conforme al procedimiento descrito en los artículos
220 a223. Si se actua por expropiación, la ley autonómica no concreta ninguna reducción
de la indemnización, por lo que deberá pagarse al propietârio incumplidor el 100% del contenido del derecho de propiedad. Si se procede a la sustitución del propietario, la administración podrá convocar de oficio un concurso entre cuyas condiciones figurará el pago al incumplidor de un precio que, en primera licitación, no podrá ser inferior al l00Yo del contenido del derecho de propiedad; sólo si la primera licitación queda desierta, este precio podrá
reducirse hasta el 75%o del valor en expropiación convencional.
Por tanto, la ley aragonesa reduôe mucho la capacidad de la administración para oponerse al incumplimiento de la función social de la propiedad, ya que, en principio, equipara
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la indemnización al propietario infractor con la de una expropiación urbanística normal, que
en suelos urbanizadoS y edificados legalmente viene a ser el valor de mercado del inmueble, y en segunda instancia, y siempre que se proceda por sustitución forzosa del propietario, contempla una reducción del precio de sólo. el2SYo, cuando podría haber llegado al
50Yo.llna mayor reducción del valor facilitaría la aplicación de la venta forzosa a un comprador dispuesto a promover en plazo la construcción en el solar o la reconstrucción del
edificio. Por lo que se refiere a la expropiación, en localizaciones como el área Zamo,rayPignatelli, donde los deberes de conservación y edificación se incumplen con frecuencia y
el mercado inmobiliario está muy desactivado, la equiparación del precio reconocido al propietario incumplidor con el establecido para el caso gen€ral, constituye casi un premio, más
que una sanción.

El artículo 223 deltexto refundido aragonés de 2014 contempla la convocatoria de un
concurso parula sustitución forzosa a instancia de un particular interesado. Según esta norma, cualquier persona podrá instar la celebración del concurso presentando un programa de
edificación que comprenderá un proyecto básico de obras de edificación, acompañado si
procede por un anteproyecto de urbanización y un documento expresivo de la cesión de los
derechos sobre dicho proyecto, condicionada al pago de su coste, a quien finalmente se adjudicara el concurso, ãsí como de los compromiios de cumplimiento de los deberes legales
pendientes, de abono del precio de adjudicación y de construcción en determinado plazo de
la edificación proyectada.El apartado 3.o del artículo especifica que...
La proposición jurídico-económica deberá concretar en todo caso la forma de pago de la parcela o solar e incluir propuesta de convenio urbanístico a suscribir, en su caso, entre el adjudicatario, la Administración y, si asumen la totalidad de las condiciones que se les oferten, los
propietarios afectados, en la que se harán constaf los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que regularán la adjudicación. A tal efecto, indicará el desarrollo de las relaciones
entre el adjudicatario y el o los propietarios de la finca, expresando, en su caso, los eventuales
acuerdosyaalcanzados y las disposiciones relativas al modo de financiación de la actuacíón
y retribución del adjudicatario, la estimación de la totalidad de los costes de ejecución de la
actuación y Ia propuesta de precio de adquisición del inmueble o mediantç.acuerdo o propuesta de pago de la parcela o el solar / de los costes de promoción y ejecución, mediante la
atribución al adjudicatario de partes determinadas del edificio resultante de valor equivalente
a aquellos, formalizadas en r'égimen de propiedad horizontal. Cuando en la edificación se prevean usos heterogéneos o el valor de sus divel'sas paftes, por razôn de su localización en planta, orientación u otlos análogos, resulte muy diferente, se aplicarán coeficientes correctores
de uso y localización, justifìcándolos en función de sus valores relativos de repercusión, con
la finalidad de lograr una homogeneización ponderada de la retribución en paúes de la edificación.

Y el apartado 4.o, que...
El régimen de garantías y de relaciones entre Administración, adjudicatario y propiedad, será
el establecido para la ejecución de actuaciones integradas en esta ley adaptado a las peculiaridades propias de la actuación edificatoria. En el supuesto de opción por pago en edificación
resultante, el adjudicatario podrá, de no aceptar el propietario la ofefta formulada, solicitar
del municipio su imposición forzosa. Este deberá resolver, en el plazo máximo de un mes,
previa audiencia del propietario, pudiendo introducir modificaciohes en la propuesta. La
aprobación administrativa producirá, para la parcela o el solar, los efectos de lâ reparcelación
y, en particulaq los siguientes:

a) La adjudicación de la parcela o el solar

en pro indiviso y en la proporción resultante al ad-

judicatariojunto con el o los propietarios.

b) La ocupación

de la parcela o solar por el adjudicatario del concurso a los efectos de la realización de las obras.

La ordenanza municipal reguladora del deber de conservación de la edificación e inspección técnica de edificios, aprobada por el Ayuntamien to de Zaragoza el27 de septiembre
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de 2002 (BOP 3lll0l2002), incluye un título cuarto (<Edificación forzoso) que regula la
expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad (arts. 82-83) y la venta forzosa (arts, 84-90) en los mismos términos que la legislación urbanística. Su artículo 85
establece que el Ayuntamiento venderá mediante subasta los inmuebles incluidos en el Registro de Sòlares, ðon un tipo de licitación en una primera fase exactamente igual al que resulte de la valoración del terreno, que será entregado al propietario; si la subasta queda desierta, se celebrará otra en la que el tipo se rcbajará en un 25Yo, y, si ésta volviera a quedar
desierta, el Ayuntamiento podrá adquirir el inrnueble por el 75Yo de su valoración. En las
subastas, no podrán admitirse proposiciones con precios inferiores al de licitación.

VI.l .3. Ornos supuEsTos DE EXpRoplAcróN FoRzosA
Además del incumplimiento de la función social de la propiedad, que incluye el deber

de

edificar en plazo, el artículo 194 del texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón de
2014 contempla los siguientes supuestos legitimadores de la expropiación forzosa:
a) Cuando se haya establecido la gestión directa por expropiación para la unidad de ejecución conespondiente o, en todo caso, para la ejecución en régimen de gestión indirecta respecto de los titulares de derechos afectados que no deseen incorporarse a la
actuación.

b) Para la obtención de terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales,
siempre que no esté prevista su obtención mediante procedimientos vinculados a la
delimitación y actuación en unidades de ejecución o por ocupación indirecta.
c) Para la constitución o ampliación de patrimonios públicos de suelo.
d) En los demás supuestos legalmente previstos.
Según el artículo l05.2,los terrenos integrantes de los patrimonios públicos de suelo
deberán destinarse, conforme a lo establecido en el instrumento de planeamiento y dentro
del marco de la normativa básica estatal, a los siguientes fines específicos:

a) Construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

b) Protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio
cultural.
c) Actuaciones declaradas de interés social vinculadas a la propia gestión urbanística,
como;
1." Obras de urbanización.

2.'Obtención y ejecución de dotaciones locales en suelo urbano consolidado o de sis-

,

temas generales.
3.u Construcción o rehabilitación de equipamientos públicos u otras instalaciones de
uso público autonómico o municipal, siempre que óean promovidas por las Administraciones públicas o sus entidades instrumentales.
4.u

Actuaciones de iniciativa pública de rehabilitación urbana.

5." Dación en pago de indemnizaciones o de justiprecios por actuaciones urbanísticas.

Por tanto, un plan urbanístico podrá delimitar terrenos de propiedad privada para expropiarlos con destino a dotaciones de equipamiento público o de espacios libres y zonas
verdes, a ampliación del viario público, a la construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, a la mejora de los inmuebles catalogados por su
interés cultural o acualesquiera otras actuaciones de iniciativa pública que contribuyan a.la

rehabilitación urbana.
Parafacilitar la aplicación de estas previsiones, la modificación aislada 176 del plan
general ha introducido en el artículo 2.6.4 de las normas la calificación adjetiva A/7 (<<vi-
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viendas de protección públicu), que no sólo permite atribuir este destino a parcelas residenciales calificadas por el planeamiento.en suelo urbano consolidado, sino que, conforme
al artículo también modificado 8.2.9, puede superponerse a parcelas con calificación de dotación pública, de modo que en el suelo que obtenga la administración por expropiación,
cesión gratuita u otros procedimientos, puedan construirse viviendas públicas de alquiler
social además de equipamientos públicos o, si así se indica, zonas verdes y espacios libres
públicos. Así, este plan especial y,otros planes posteriores podrán calificar suelo para todos
los fines posibles en los terrenos integrantes de los patrimonios públicos, consumando la
obtención cuando surja la oportunidad, y posponer a un momento posterior la decisión sobre su destino concreto.
Además de la expropiación del dominio íntegro de bienes inmuebles, el artículo 198.1
del texto refundido de 2014 conternpla la constitución de servidumbres sobre ellos, como
pudiera ser el derecho de luces y vistas de otros propietarios sobre un patio particular. En
este caso, si no se obtuviera convenio con el propietario podría imponerse là servidumbre
mediante el procedimiento de la ley de expropiación forzosa, siemp.re que el justiprecio que
hubiera de abonarse no excediera de la mitad del importe conespondiente a la expropiación
completa del dominio

VI.1.4. DpRgcuos DE TANTEo Y RETRACTo
El artículo 106 del texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón permite a los planes
generales y especiales establecer reservas de terrenos u otros bienes inmuebles de posible
adquisición paraLa constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo, debiendo especificar el destino previsto para éstos, bien sea la constitución de vivienda protegida
u otros usos de interés social. El municipio podrá también prever dichas r€servas por el pro.
cedimiento de aprobación de los estudios de detalle.
La delimitación de áreas de reserva para la ampliación del patrimonio público de suelo comporta la sujeción de todas las transmisiones de terrenos u otros bienes inmuebles reservados a los derechos de tanteo y retracto en favor de la administración que declaró la reserva, así como la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos de
expropiación forzosa por tiempo máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por dos
años más por causa justificada, previa audiencia a los propietarios afectados.
El artículo I 14 reitera que los municipios y la Comunidad Autónoma podrán delimit¿ir
en cualquier clase de suelo áre4s en las que las transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones quedarán sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por la administración, con el.fin de garcntizar el cumþlimiento de la programación del instrumento de pla:
neamiento, incrementar los patrimonios públicos de suelo, intervenir en el mercado inmobiliario, mejorar la ordenación y gestión de los espacios urbanos y, en general, facilitar el
cumplimiento dc los fines del planeamiento.
El acuerdo de delimitación de estas áreas deberá establecer si las transmisiones sujetas al ejercicio de tales derechos son sólo las de los terrenos sin edificar, tengan o no la condición de solares, o se incluyen también las de los terrenos con edifiiación en construcción,
ruinosa ó disconforme con la ordenación apliçable. También podrá establecer que el ejeraicio del tanteo y el retracto abarque incluso a las fincas edificadas conforme a la ordenación
aplicable, tanto en el supuesto de que la transmisión se proyecte en conjunto como fraccionadamente, en régimen o no de división horizontal.
los derechos de tanteo y retracto será de 10 años, salvo que al delimitarse el área se hubiese

fijado otro menor.
Según el artículo ll5 del texto refundido, la delimitación de las áreas de tanteo y rehacto podrá contenerse en el planeamiento urbanístico o mediante el procedimiento de
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aprobación de los estudios de detalle. El procedimiento para la adopción del acuerdo incluirá, en todo caso, un período de información pública no inferior a dos meses.

La documentación de la delimitación deberá incluir una memoria justificativa de la
necesidad de someter las transmisiones a los derechos de tanteo y retracto, los fines a conseguir, la justificación del ámbito delimitado y una relación genérica de bienes y derechos
afectados.

Los derechos de tanteo y retracto también podrán ejercerse a favor consorcios públicos de los que forme parte la administración declarante, de sus empresas públicas o de sociedades urbanísticas públicas o con capital mayoritariamente público. Cuando se ejerzan
los derechos de adquisición preferente a favor de empresas públicas o sociedades urbanísticas, todos los gastos que genere la transmisión correrán a cargo de éstas (art. I l7 LUA).
Laadministración que declarare un área de tanteo y retracto remitirá a los registros de
la propiedad correspondientes copia certificada de los planos que reflejen su delimitación y
relación detallada de las calles o sectores que comprendan y de los propietarios y bienes
concrçtos afectados; para ello, trasladará copia del acuerdo de dèlimitación, indicando el alcance y extensión del derecho de adquisición preferente (art. 116.5 LUA).
lJnavez delimitada el área de tanteo y retracto, los propietarios de inmuebles contenidos en ella deberán notificar a la administiación que las hubi"r¿ delimitado su decisión de
enajenarlos, indicando el precio y forma de pago proyectados y las demás condiciones básicas de la transmisión; durante los dos meses siguientes a la notificación, la administración
podrá ejercer el derecho de tanteo (art. 116.1 LUA). Si la notificación no se hubiera hecho,
fuera inconecta o el precio efectivo de la transmisión no alcanzaraal expresado, la administración podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de dos meses còntados desde el siguiente al de Ia notificación de la transmisión efectuada, que el adquirente deberá notificarle adjuntando copia de la escritura; a los cuatro meses, caducarán los efectos de la notificación de la transmisión a efectos del ejercicio del de,recho de retracto (116.2,3). Si la administración ejerce el tanteo o el retracto, podrá pagü en metálico o con terrenos de valor
equivalente, si las partes así lo convienieran (116.4). Los actos o negocios jurídicos traslativos sobre bienes sujetos a tanteo y retracto que se realicen sin practicar las notificaciones
requeridas serán nulos de pleno derecho (116.5).
Finalmente, al valorar la declaración de un área de tanteo y retracto, hay que considerar que su vigencia máxima és de l0 años, por lo que será recomendable definir sucesivas
áreas asequibles para los presupuestos municipales, o bien limitar su eficacia a las ventas de
solares o edificios completos.
También hay que tener en cuenta que estas áreas podrían contribuir a retraer el mercado inmobiliario y devaluar las zonas en su conjunto, si bien en la ya muy devaluada parte
norte del barrio, hoy por hoy, esta desventaja sería muy secundaria, máxime si el ejerôicio
de esta opción se limitara, por ejemplo, a edificios completos.

VI.l.5. DBnpcHo

DE suPERFrcrE

Según el artículo 53.1 del texto refundido de la ley estatal del suelo y rehabilitación, el derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultadderealizar construcciones o edificaciones eh la rasante, el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad
temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. También puede constituirse dicho
derecho sobre construcciones o edificios ya realizados o sobre viviendas, locales o elementos þrivativos de construcciones o edificios, atribuyendo al superficiario su propiedad temporal, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo.
Según el apartado 2.o del mism'o artículo, para constituir un derecho de superficie se
requiere formalizarlo en una escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad; en
ella deberá frjarse el plazo de duración del derecho, que no podrá exceder de 99 años.
Cuando se extinga el derecho de superficie, el propietario del suelo hará suya la propiedad
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de lo edificado, sin satisfacer indemnización alguna al superficiario. No obstante, podrán
pactarse norrnas sobre la liquidación del régimen del derecho de superficie (art. 54.5).
El derecho de superficie puede constituirse a título oneroso o gratuito. En el primer
caso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago ã" unu suma alzada o
de un canon periódico, en la adjudicación de viviendas, locales o derechos de arrendamiento de unos u otros a favor del propietario del suelo, o en varias de estas modalidades a la
vez, sin perjuicio de la reversión total de lo edificado al finalizar el plazo pactado al constituir el derecho de superficie (art. 53.3 LSR).
El artículo 54.1 de la ley estatal del suelo determina que el derecho.de superficie puede transmitirse y gravarse con las limitaciones fijadas al constituirlo.El54.2 permite al superficiario constituir un régimen de propiedad horizontal, separando el terreno correspondiente al propietario, y transmitir o gravar como fincas independientes las viviendas, los locales y los elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de
superficie y sin necesidad del consentimiento del propietario del suelo. También el propietario del suelo podrá transmitir o gravar su derecho con separación del que tenga el superfi.
ciario y sin su consentimiento (54.4).
En la constitución del derecho de superficie se podrán incluir cláusulas y pactos relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa a favor del propietario del suelo, para los
casos de transmisiones del derecho en su conjunto o por elementos parciales (54.3).
El artículo I 13 del texto refundido de la ley urbanística de Aragón faculta a los muni"
cipios, a la Comunidad Autónomay a cualesquiera otros entes públicos y sus entidades instrumentales para constituir derechos de superficie en terrenos de sus patrimonios públicos
de suelo, con destino a la construcción de viviendas protegidas preferàntemente di alquiler
o a otros usos de interés social.
Por último, debe advertirse que la constitución de un derecho de superficie sobre suelo público exige que su calificación admita el aprovechamiento privado, es decir, que no sea
de dotación pública. Esta condición impide utilizar en el patrimonio público de suelo una figura interesante, porque exime a la administración de acomçter ciertas actuaciones con su
propio presupuesto y da más alicientes a las sociedades privadas con las que colabore, al
prolongar el plazo de explotación más de lo permitido en las concesiones de suelo público.
Por otro lado, si para posibilitar la consfitución de un derecho de superficie se cambiara la
calificación de equþamiento público por equipamiento privado, por ejemplo, se facilitaría
que, al final, la administración perdiera la titularidad del suelo y el patrimonio público se
redujera, ya que, por lo que al planeamiento se refiere, la posibilidad de la colaboración con
agentes privados se habría transfor.mado en una pura privatización del suelo.
Por estos motivos, la reciente inodificación 176 del plan general de ordenación urbana ha modificado el artículo 2.6.4 de sus norrnas urbanísticas para crear lo que podría considerarse una calificación intermedia entre el dominio público y el privado puros. Para ello,
se ha regulado una nueva calificación adjetiva (e/llD, conespondiente a las parcelas con
aprovechamiento lucrativo pertenecientes a un patrimonio público de suelo, en las que podrá transmitirse el derecho de superficie pero no el pleno dominio. Utilizando esta calificación, la administración, municipal o no, podrá encomendar a terceros el desarrollo de ciertas parcelas sin perder la titularidad del suelo y garantizândose su reversión, junto con lo
construido, al cabo del plazo establecido al derecho de superficie.
VI. 1.6. Supupsros DE REpARcELACTóN

En el suelo urbano, la ejecución sistemática del planeamiento requiere la calificación del
ámbito correspondiente cômo no consolidado. En este caso, han de delimitarse una o más
unidades de ejecución, sobre cada una de las cuales se desarrollará un proyecto de reparcelación (art. 138 TRLUA) y un proyecto de urbanización (art.l37 TRLUA). Conforme al artículo 138.2 del texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón, Ia delimitación de las
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unidades de ejecución debe cóntenerse en el planeamiento urbanístico, aunque después de
su aprobación podrán dividirse, agruparse, modificarse o suprimirse por el procedimiento
de aprobación de los estudios de detalle.
t Cada unidad de ejecución, según el apartado 1." mismo
del
artículo, se delimitará de
modo que permita el cumplimiento conjunto do los deberes de distribución equitativa de beneficios y cargas, urbanización y cesión de toda la superficie prevista por el planeamiento.
A diferencia del suelo urbanizable, en el suelo urbano no consolidado y en las actuaciones
de regeneración y renovación urbanas, las unidades de ejecución podrán ser discontinuas.
Si el suelo se califrca como urbano no consolidado con el fin de ejecutar el planeamiento sistemáticamente, el aprovechamiento subjetivo correspondiente â cada propietario
será el resultante de aplicar a la superficie de su terreno el90Yo del aprovechamiento medio
de la unidad de ejecución, calculado como la suma de todos los aprovechamientos lucrativos previstos por el plan dentro de la unidad de ejecución, dividida por la superficie de ésta;
lo'que exceda del aprovechamiento subjetivo apropiable por los propietarios corresponderá
al Ayuntamiento (art. 127.3 TRLUA). Para hacer esta operación, los aprovechamientos lucrativos del numerador deberán ponderarse, de modo que se equipare su valor, distinto según la posición de cada parcela, el uso o el tipo de edificación previstos (art.126 TRLUA).
Conforme al artículo 130, podrá excluirse de la sùperfrcie de suelo del denominador la de
los suelos que ya sean de dominio y uso público; esto significa que si en la unidad se incluye alguna calle o plaza existente, a efectos de mera urbanización o reurbanización,los propietarios del ámbito asumirián esa carga, pero el Ayuntamiento no obtendrá aprovechamientos por su superficie.
El artículo 139 del texto refundido especifica las cargas de urbanización que han de
sufragar los propietarios de una unidad de ejecución, que se distribuirán entre los propietarios de suelo en proporción al aprovechamiento subjetivo que coffesponda a cada uno:
a) Coste de las obras de vialidad, movimientos de tierras, demoliciones, pavimentación,
abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de onergía eléctrica, alumbrado público, conducciones de gas, telefonía y comunicaciones, arbolado, jardinería, mobiliario urbano y demás dotaciones locales que prevean los planes, programas y proyectos,
incluidas las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de
ampliación y refuerzo de las existentes, intemas o extemas a la unidad, que sean precisas para su desarrollo.

b) Indemnizaciones por derribo de construccionès, destrucción de plantaciones, obras e
instalaciones, y extinción de arrendamientos, derechos de superficie u otras ocupaciones que exija la ejecución del plan.
c) Coste del planeamiento de desarrollo y de los proyectos y programas asociados a los
instrumentos de gestión, y gastos originados por la reparcelación.
El artículo 140.1 del texto refundido define la reparcelación como la agrupación de
las fincas comprendidas en una unidad de ejecución para su nueva división de acuerdo con
las determinaciones del planeamiento, adjudic¿ándose a la administración los terrenos de cesión obligatoria que en cada caso le correspondan y repartiéndose. el resto entre los propietarios afectados en proporción a sus respectivos derechos. El apartado 2.' del mismo artículo detalla los ftnes que puede tener este instrumento:
l.'Distribuir justamente los beneficios y las cargas de la ordenación urbanística, en unidades de ejecución delimitadas en suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable.

2.'Regularizar la confrguración de las fincas.
3."SitJar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al planeamiento.
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4."Localizar sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la edificación el aprovechamiento que pudiera corresponder al municipio.
El artículo 141 distingue la reparcelación voluntaria, que presentan los propietarios
por su propia iniciativa, y la forzosa, que impone el municipio por ser necesariapara la ejecución del planeamiento.
VL l.7. Acru¡cloNEs ATsLADAS
Según el artfculo 118.2, en el suelo urbano consolidado la administración puede impulsar
actuaciones aisladas, que son aquellas que se ejecutan de forma asistemática a través de
proyectos de obras ordinarias y, si la ordenación lo requiere, con la previa normalización de
fincas.

El artículo

l3l.l

del texto refundido determina que en el suelo urbano consolidado

las acfuaciones aisladas pueden tener los siguientes fines:

a) Completar la urbanizaciónde las parcelas para que alcancen la condición de solar, si
aún no la tuvieran.

b) Ejecutar las obras aisladas y de remodelación de la urbanizacióny los espacios públicos existentes que prevea el planeamiento.

c) Obtener, cuando proceda según el planeamiento, los terrenos en los que

se ejecute la

urbanización.

d) Ejecutar actuaciones de rehabilitación incluidas en el programa de rehabilitación, con
carácter aislado o previa definición de un ámbito de actuación.
Según el caso, la ejecución del planeamiento mediante actuación aislada puede requede un proyecto de obras ordinarias de urbanización, la de una normalización de fincas o la obtención de una o más licencias de edificación (art. 121.1 TRLUA).
El artículo 131.2 atribuye la gestión urbanística de las actuaciones aisladas a la administración o a cualquier otra persona, conforme a los siguientes criterios:

rir la aprobación

a) Se realizarán mediante proyectos de obras ordinarias que

se regirán por lo establecido

en la legislación de régimen local.

b) Si es necesario,

se podrá

tramitar de forma previa o simultánea un proyecto de norma-

c) En las actuaciones aisladas de rehabilitación,

se podrá tramitar de forma previa o simultií¡ea el planeamiento de desarrollo conforme a lo establecido en el plan general o
en el programa de rehabilitación urbana.'

gl articuL

t

f ¡¡ ,"gqlr
¿" fincas a que se refiere la letra (b) anterior,
procedente, según su apartado ""rrn"ttrur,*
l.o, siempre que no sea necesaria la redistribución de los beneficios y
de la ordenación entre los propietarios afectados, pero sí la regularización
"argã.
la
configuración
fisica de las fincas para adaptarla a las exigencias del planeamiento. La
de
normalización de fincas se limitará a defrnir los nuevos linderos de conformidad con el
plan, con dos limitaciones:

a) No podrá afectar a más d,el lilVo de la superficie de la finca. La cesión de esa superfrcie para la apertura, ampliación o reforma de viario, espacios libres públicos o dotaciongs públicas, sin afección al aprovechamiento subjetivo del propietario, será gratuita para el municipio.
b) f ,as disminuciones del aprovechamiento subjetivo que el planeamiento hubiera otorgado al propibtario se compensarán económicamente y no podrán superar el l5%. Si
las cesiones son mayores, se deberá iniciar el correspondiente procedimiento expropiatorio o reparcelatorio, en este caso previa clasificación de los suelos como no consolidados.

lsJl

VI.z. Ánna DE

REGENERAcTóN

y noNovacróN

uRBANA <<Z¿,uonly-

PrcNatnllt>
Tanto la parte norte del barrio de San Pablo (desde eel Ebro hasta Conde de Aranda) como
laparte sur (desde Conde de Aranda hasta Madre Rafols) se incluyen, en su mayor parte, en
los ámbitos 1 (<Armas-Casta Alvarez>>) y 2 (<Zamoray-Pignatellb) del programa de ayudas
paralarehabilitación y la renovación urbana (ARRU) que desarrolla los planes estatal y autonómico de vivienda 2018-2021. Según la memoria:programa redactada en octubre de
2019 por la sociedad Zaragoza Vivienda para acompafrar a la propuesta de actuación en las
áreas de regeneración y renovación urbana de la ciudad de Zaragoza, estas dos zonas, más
las denominadas <San Agustín-Alcoben y <iRábal>, delimitadas ya como ámbitos ARI y
ARCH en anteriores planes de vivienda, coinciden con las porciones más degradadas del
centro histórico. Los propósitos de su calificación como áreas de rehabilitación y renovación son:

o Mejorar el tejido residencial del municipio

deZarcgoza en dichos ámbitos.

o' Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las necesidades

.

de la poblapión.

Elevar la calidad de vida de los ciudadanos que tienen una vivienda o edificio que no
cumple las condiciones vigentes de habitabilidad, mejorando así el tejido social y
consiguiendo superar situaciones de infravivienda.

o Fomentar la rehabilitación

integral de los ed.ificios, interviniendo en sus elementos
comunes y en determinados espacios libres, viales y redes de infraestructuras.

o

Superar las situaciones sociales más desfavorables.

Estos propósitos coinciden con el expresado por la exposición de motivos de la ordenanzamunicipal de fomento de la rehabilitación de 2010 (BOP 3ll8l20I0), que pretende resolver o paliar al mismo tiempo:

o <<Problemas

de vivienda, ofreciendo alternativas a la acuciante necesidad de alojamíentos ante una demanda creciente, especialmente desde algunos colectivos'(jóvenes, ínmigrantés, mayores), con criterios de sostenibitidad me:dioambiental y social.>>

o
o

,

o minimicen el vacíamiento.y degradación social y urbanística de determinadas zonas de la ciudad en las que es más necesario rehabilitar y poner al día el parque de viviendas existente.>>
<<Problemas urbanísticos, que eviten

<Problemas sociales, vinculados al alojamiento e:n el término municipal de Zaragoza, ensdyondo figuras de gestión convenidas en las que las administraciones públicas
de manera coordinada tengan functones más activas de supervisión técnica y admi-

nístrativa en determinadas situaciones de mayor fragilidad social y con colectivos

menos estructurados o con Ínenores habilidades de gestíón.>>

La memoria-programa de 2019 reconoce que </os muchos esfuerzos públicos realizados en los últimos 20 años 1...] han dejadp algunos buenos resultados>>, pero la situación en
estas zonas es aún muy mejorable en términos de habitabilidad. Basándose en un trabajo de

la Escuela de Ingeniería y Arquitectura publicado por la Oficina del PICH y Zaragoza Yivienda en2014,62 atribuye esta situación, en buena parte, a <da edad de la edificación y los
problemas de accesibilidad, agravados por las tipologías de las parcelas del te¡ldo medieval>>. Anuestro juicio, el diagnóstico no es completo e incurre en una cierta confusión de las
causas con los efectos. Aunque es obvio que la parcelación de origen medieval y los tipos
arquitectónicos que se le asocian, unidos a la edad de los edificios, suponen o pueden relacionarse en sí mismos con problemas de habitabilidad y accesibilidad, no es menos cierto
que esas carencias materiales podrían haberse superado mediante las oportunas actuaciones
62

Regeneración urbana. Propuestas para el barrio de San Pablo.
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constructivas, con operaciones de rehabilitación o sustitución de edificios de intensidad variable, o con una gestión del parque edif,rcado que vinculara su uso a sus condiciones materiales. De hecho, en otras ciudades y también en otros barrios de Zaragoza sobran ejemplos
de actuaciones de recuperación urbana que han superadoproblemas análogos.
En las zonas ARRU de Zaragoza,larazón de fondo de la falta de adecuación material
de los edificios radica más bien en una prolongada depreciación y en la falta de mantenimiento, actualización y, en su caso, sustitución, que en otras zonas del centro sí ha'tenido
lugar. Esa dejación se debe a un enquistámiento progresivo de problemas sociales, a una depresión de la renta inmobiliaria que no atrae inversiones privadas con capacidad para alterar
el estado general de las cosas y a una insuficiente intervención pública, directa o indirecta,
en la rehabilitación. Todo ello ha acabado por convertir las carencias de edificios concretos
en carencias de barrios completos, que probablemente no podrán solucionarse más que bon
actuaciones de escala superior a la del edificio singular y, por supuesto, la vivienda.
De acuerdo con el artículo .47 del real decreto 10612018, por el que se aprobó el plan
estatal de vivienda20lS-2021, la calificación del área <<Zamoray-Pignatelli> como área de
rehabilitación y renovación urbana permitirá destinar ayudas públicas a la rehabilitación en
viviendas y edificios, a la reurbanización de espacios públicos y, si fuera el caso, a la construcción de viviendas y edificios en sustitución de otros demolidos.
Más en concreto, los artículos36,43 y 51 del real decreto 10612018 contemplanlas
siguientes actuaciones subvencionables:
a) Ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en'edificios y vivien-.
das, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, para adecuarlos a
'la normativa vigente y a patámetros adecuados de eficiencia energética y accesibilidad. Se podran incluir los honorarios de los profesionales, el coste de redacción de
proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, así ccimo los gastos derivados
de la tramitación administrativa.
A estos efectos, se entenderá por obras de rehabilitación edificatoria:

o

La adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al

o

Laadecuación funcional, considerando como tal las obras que proporcionen al edificio condiciones adecuadas de acceso y estanqueidad frente a la lluvia y la humedad (incluida la adecuación de cubiertas con o sin intervención sobre sus elementos estructurales), así como la adaptación a la normativa vigente sobre redes generales de agua, gas, electricidad y saneamiento, infraestructuras comunes de teleco'municaciones, servicios generales, protección contra incendios y seguridad frente a
accidentes y siniestros. También se incluyen las actuaciones que tengan por fin la
supresión de barreras arquitectónicas, conforrne a 1o dispuesto por la ley 311997,
de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación, y las que tengan por objeto reducir el consumo o la demanda energética y mejorar las condiciones acústicas de los edificios.

.

El desarrollo de la rehabilitación edificatoria en los ámbitos ARRU se sujetará a
criterios de coherencia técnica y permitirá optimizar los recursos empleados. Para
ello, en cada edificio se establece el siguiente orden de prioridades:
1.o Adecuación estructural y de estanqueidad.

2!

Actualización funcional: eficiencia energética, accesibilidad y prevención.

3.'Adaptación de las instalaciones a la normativa vigente.
4.o Requisitos estéticos y formales.
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Área de regeneración y renovación urbana Pignatelli-Zamoray,
tras la ampliación de 2020

b) Ejecución de las siguientes obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio
urbano:

.

.

¡
.

Urbanización y reúrbanización material de los espacios públicos, tales como pavimentación, jardineúa, instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro energético, alumbrado, recogida, separación y gestión de residuos, telecomunicaciones y utilización del subsuelo

Mejora de la accesibilidad de los espacios públicos.
Obras destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia de agua, energía, uso
de materiales, gestión de residuos y protección de la biodiversidad.

c) Costes de los programas de acompañamiento social, realojo y gestión precisos para
favorecer la regeneración del entorno y la sostenibilidad de las actuaciones de rehabilitación.
Para simplificar las previsiones económicas y la viabilidad técnica, en Zaragoza se
han agrupado del siguiente modo las actuaciones previstas en el programa de actuación de
las áreas de regeneración y renovación urbanas (ARRU):

l.

Actuaciones de rehabilitación edificatoria (RHE), con tres posibles fines:

o Obras de conservación y consolidación (RHE-C), que incluyen

las estrictamente
necesarias para atender a la adecuación estructural, la estanqueidad y las redes de
saneamiento y abastecimiento de los servicios mínimos (agua, electricidad, etc.)
Fundamentalmente, estas obras se refleren a la consolidación de cubiertas, medianiles y otros elementos estructurales, así como a la subsanación de graves deficiencias en el saneamiento y abastecimiento de agua (filtraciones). Se estiman en
un rango de 1.500 a2250 € por vivienda o local.

o Obras de mejora de la accesibilidad

(RHE-A), que incluyen las precisas para conseguir la completa adecuación de la accesibilidad al edificio y las viviendas desde
el espacio publico, según la normativa vigente.
Estas actuaciones han de contemplar en todos.los casos la instalación de ascensor y la renovación completa del núcleo de escalera, así como de los tendidos de
abastecimiento, saneamiento y alumbrado. En función de las diferentes soluciones
posibles (ascensor por patio interior, mas económica, o ascensor al exterior, algo
mas costosa), se estima un raxgo de 10.000 a 15.000 € por vivienda. En áreas del
centro histórico como <Zamoray-Pignatelli>, con edificación enmarzana cerrada,
fachadas alineadas a la calle y protección cultural de muchos edifrcios y de la
zona,îo es posible la colocación de cuerpos exteriores de ascensor o escalera, salvo que recaigan a los patios de manzana.

.

Obras de mejora del ahorro energético (RHE-AH), que incluyen las precisas para
aumentar el aislamiento térmioo en toda la envolvente del edificio, de modo que se
consigan ahorros de la demanda energética iguales o superiores al35Yo con respecto a la situación anter.ior.
Estas acfuaciones suponen la intervención en toda la envolvente del edificio
(cubierta, fachadas, medianiles...) y, en ocasiones, el doblado de las ventanas, para
reducir el50%o de la demanda energética. En función de las diferentes posiblessoluciones y la experiencia adquirida en obras recientes, se estima un coste de 9.000
a 12.000 € por vivienda. En áreas del centro histórico como <(Zamoray-Pignatelli>>,
la catalogación de muchos edificios y del conjunto no permite revestimientos para
formar fachadas ventiladas como los usados en otras zonas de la ciudad.

2. Actuaciones de reurbanización (RU): Obras que proporcionan a los espacios de uso
publico o colectivo las condiciones mínimas de accesibilidad y estancia, o unas infra-

wn

estructuras adecuadas de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro energético,
alumbrado, recogida y gestión de residuos, telecomunicaciones y uso del subsuelo.

3. Actuaciones de renovación de la edificación (demolición y nueva construcción): '
No se contemplan en ninguno de los ámbitos ARRL.
Según la memoria-programa de 2019,sobre datos tomados de las anteriores delimitaciones de zonas ARCH, en 2009 la ARRU número 2 (<<Zamoray-Pignatelli>) incluía 149
edificios con920 vivieridas, en las que vivían 1.834 personas. Se indica que en las anteriores convocatorias de ayudas se intervino en un número limitado'de viviendas, habiéndose
constatado la existencia de una demanda no satisfecha, expresada en acuerdos de comunidad e incluso en proyectos y licencias para la ejecución de obras de rehabilitación que no se
llevaron a cabo por dificultades de financiación. Este fenómeno hace suponer aZaragoza
Vivienda que se mantiene una detnanda potencial importante de actuaciones de rehabilita.
ción edificatoria (unos l6 edificios y 128 viviendas en los tres ámbitos de centro histórico),
aunque es más dudoso que quienes la poseen tengan también la solvencia necesaria para satisfacerla, incluso apoyados con ayudas públicas.
La memoria-programa de 2019 remitió el estudio de las características de la edificación en los ámbitos l,2y 3 del centro histórico a la más extensa y elaborada memoria-programa elaborada parala declaración de la fase I del ARCH de 2006,limitándose a incluir
un resumen sintético de las características generales de los edificios catalogados con grado
de interés ambiental, al considerar que se ajustan a ellas las de la mayoría de la edificación
residencial susceptible de recibir ayudas públicas:
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ELEMENTOS DESCRIPCION
1

CIMENIACIÓN

timentación mediante zanjas corridas de argamasa y mampúesto

2

ÊSTRUCTURA

Muros de carga con l¿drillo mâc¡zo en extremo! y muro de carga cèntral. Ëxcepto en la última
planta quc. los muros de fachada son de l¿drillo hueco doble.
¡ã

\/Ã.^

â.Hâ/^.r^á

-rñ¡r^

3

CUBIERTA

Egtructura de rollizo y cañizo con cobertura de teja árabe a dos aguas

4

FACHADAS y
ALBAÑILERIA

Fachadas de l¿drillo macizo revocadas con mgrtero de cal.
ôcasionalmente, y en edific¡os de mayor protección, ladrillo mudéjar visto rematado a veces con

con pendie¡tes

en los volúmenes

logías âd¡nteladas. rafes o aleros.
Paramentos de fachada lisos, con huecos proporcionados y balconeJ de pequeño vuelo.
lmpostas y rece.cado de los huecos. en colores claros.
Altura originales de planta bâj¿ más entre tres y c¡nco plantas superiores
Plâ nt
Þef¡ores ¿ los tres metros destin¿das a locales. en seneral en desuso
SALUBRIDAD /
HABITABILIDAD

Salubridad

Hâb¡tabilidãd

Ex¡sten chiñeneas ant¡guas par¿ la evacuación de humos.

lnexistencia de servicios en la edific¿ción original resuelta poster¡ormente con el cierre de
pequeños espacios en los extremos las galerías a pat¡os para lavabo e inodoro.
Ampliac¡ones de la edific¡ción en los fondos de parcela, o elevando alturas, de carácter prec¿rio y
mal¡ c¡l¡dôd ed¡ficatorj¿ y constructtiva.
Êx¡sten Alcob¿s interiores dado que el estrecho fiente de f¿chada no permite la apertura de
muchos huecos
Escalerar sin vent¡l¡c¡ón direct¿, en general iluminadas cenitalmente con lucernJrios supenores.
La planta superior, destin¿da in¡cialmente a falsa o granero, y en ocasiones reformada para trasteros,
suele ser de menor altura libre y construcción de escasa calidad-

PTANTAS BAJAS /
PATIOS INTERIORËS

Pfantas bajas sobre el terreno,

o

sobre sótanos y bodegas

Humedades por pérdidas en las ¡nstâlâciones

Acab¡dos ¡nteriores deteriorados y muy abandonados.

"
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Cámaras sanitarias en las crujias ¡nteriores s¡n tr¿tam¡entos de solados y paramentos, con importantes
humedades v falt¿ de h¡eiene,

9

INSTALACIóN DE
ÞESAGÜE Y

SANÊAMIFNTO

Evacuación de pluv¡ales obsoleta y con fugas.
Buena c¿lidad originaf en las bajantes por fachada, en ocasiones degradadas.

Renovaciôn ocasional de redes en zonas ¡nter¡ores, en general, con materiales de baja calidad

10

INSTATACIONÊS

Fontancríà

Contadores no central¡zados.
lnstalacion€s antiguas y, en general, obsoletas

Elcctrìcidad

Contadores no central¡zados.
lnstalac¡ones antjgoas, en general, obsoletas a exccpción de las reformas parlicul¿res realizadas

1l

Telecomunicaciones-

No existen estãs ¡nstalac¡ones, Antenas de televis¡ón en tejados con cableado por fachada o patios

Gas Natural

Existen instalaciones en algunos ed¡fic¡os

Protección Contra

No existeñ

ENERGfAS

RENOVABLES Y

DIsEÑO

No existen instalaciones de energías ¡enovables.
Los muros gruesos con huecos pequeños yjambas profundas, se adaptan ô las condic¡ones climát¡cas

dd

12

ACCESIBILIDAD

Adecuada en general en plantas bajas

APARCAMIÊNIOS

Nc existen, salvo en contados edificios de nueva construcciôn

URBANIZACTÓN

- Pav¡mentos: reciente reurban¡zación parcial del área
-V¡¿r¡o estrecho e inâdecuâdo para el tráfico rod¿do

lnexistenc¡a de ascensores
I

3

14

- Red de baja tensión ¿érea.

- Espacios preparados parâ ajardinamiento inexistentes
- Recuperãción y ãdecuación reciente de los solares vacantes para usos públicos, deport¡vos y de recreo
infantil, mediânte el programa "Esto ¡o es un solar".
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Según el mismo doÇumento, uno de los principales problèmas para la rehabilitación
de las viviendas y edificios de estas zonas, muy agudizado tras la crisis arrastrada desde
2007 y, probablemento, más aún desde su agudización en 2020, radica en la pérdida de su
empleo por muchos de los propietarios, su ahogo económico por hipotecas pendientes en
las poblaciones joven.e inmigrante, y en el cierre, de hecho, del acceso al crédito bancario
para estas comunidades.

Más aún, desde 2007 seha constatado la afluencia de nuevos contingentes de población con problemas económicos intrínsecos y la concentración de la propieãad en bancos y
titulares cuyo interés prioritario no parece ser tanto invertir en la mejora de los edificios,
como volver a venderlos cuando sea posible o extraer el mayor beneficio con el mínimó
gasto.

Estos obstáculos se agravanen los ámbitos 1,2 y 3 del casco histórico por la debilidad del tejido asociativo, que en el mejor de los casos se reduce a una organización por portales, cuenta con muy pocas comunidades de propietarios constituidas, y se ve además desalentado por la propia estructura urbana y el origen heterogéneo de la población. Desde la
anterior Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana, de gestión conjunta entre Ayuntamiento,
el Gobierno de Aragón y el Ministerio, se favoreció la constitución de comunidades de propietarios para organizar y agilizar el proceso de gestión y la toma de decisiones en la reha-

bilitación integral de los edificios. También se desarrolló un pr6g¡o*a de acción socioeconómica, educativa y cultural que ahora volvería a activarse y que empleó los siguientes instrumentos e indicadores de seguimiento:
o Elaboración de laficha sociat (indicador cuantitativo).
Reuniones comunitarias de sensibilización, mediación y resolución de conflictos (indicador cualitativo de seguimiento).
Entrevistas personales (indicador cualitativo/cuantitativo de seguimiento).
o Seguimiento, desde el inicio al fin de la obra, de los aspectos sociales, técnicos y administrativos.
Por otra parte,la asociación de vecinos Lanuza-Casco Viejo se implicó notablemente
en el proceso de rehabilitación.
Por todo lo expuesto, en 2019 el Ayuntamiento ha vuelto a considerar necesario promover acuerdos y apoyar con fuerza la gestión y movilizaiión de comunidades, formando
un equipo específtco para impulsar el ârea de rehabilitación y regeneración. La memoriaprograma de Zaragoza Vivienda propone continuar el modelo ya ensayado de una oficina
técnica en régimen de ventatnilla única,que se encargue de:
o Informar y sensibilizar alapoblación sobre la necesidad de rehabilitar sus viviendas.
o Acompañar en el proceso de la rehabilitación a los ciudadanos y comunidades de propietarios, informándoles, orientiándoles y ayudándoles en la interpretación, redacción
y tramitación de documentos.
o Apoyar a la población que necesite rehabilitar en la toma de decisiones.
o Informar a los servicios sociales, sanitarios, educativos, etc., sobre situaciones de riesgo social.
Buscar la coordinación con los servicios de mediación social.
o Promover la utilización de lo recursos sociales existentes en favor de la población que
necesita, quiere y puede rehabilitar.
Pafa faciliiar estãs tareas , el25 de febrero de 2020 se inauguró en la calle de,Agustina
de Aragón, 44, una oficina de Zaragoza Vivienda encargada de informar a los vecinos y
ayudar en la tramitación de los expedientes.
La memoria-programa entiende que hay zonas, entre las que destaca la2, <<ZamorayPignatelli>, que están sufriendo procesos graves de deterioro y en las que se ve necesario un
nuevo esfuerzo para movilizar alos propietarios y comunidades a través de procesos parti-

.
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cipativos y de información, desatascando procesos de rehabilitación que, por diversos motivos, no han arrancado hasta ahora.
La viabilidad de las oþeraciones previstas quedará garantizada por las aportaciones
económicas de los propietarios de los inmuebles y de las administraciones públicas que suscribirán el convenio (Ministerio de Fomento, Gobiemo de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza), en el marco de los planes estatal y autonómico de fomento áel âlquiler de viviendas,
la rehabilitación edificatoria y la regeneracióh y renovación urbana20lS-2021.
En el centro histórico, las caiencias más comunes que podrían solventar estas actuaciones se relacionan con la existencia de barreras arquitectónicas y dificultades de accesibilidad, así como problemas puntuales de conservación en cubiertas, fachadas o redes de instalaciones. Por eso se estima que las proyectadas actuaciones de rehabilitación deberán dirigirse a resolver esas concretas patologías de la edificación.

La memoria-programa también se refiere a medidas complemenlarias a desarrollar
por el Ayuntamiento y el resto de agentes públicos y privados, a las que otorga gran importancia. En particular, advierte que, aunque el plan estatal de rehabilitación y regeneración
urbana tiene un enfoque orientado al tejido residencial, se han demostrado muy necesarias
tanto las medidas de reurbanización o, eventualmente, de renovación de inmuebles (demolición y nueva construcción), como la mejora de la escena urbana, el uso de equipamientos
vacíos, los programas culturales de integración social y étnica, etc. Algunas de estas medidas ya las contemplan el plan general de la ciudad, el plan integral del centro histórico
(PICH) o la actuación general de la sociedad Zaragoza Vivienda, y, de hecho, en los ámbitos l, 2 y 3 del centro histórico convivirán, en el periodo de vigencia del programa ARRU,
medidas incorporadas al plan integral del centro histórico dentro de las siguientes áreas de
trabajo:
l. Participación, convivencia y cohesión social.
2. Servicios públicos y equipamientos.
3. Infraestruõtu.ur,
uìbunu y patrimonio.
"r""nàde vivienda.
4. Suelo y rehabilitación
5. Comercio y turismo.
En los ámbitos 2 y 3,tesas medidas se exponen con mayor detalle en las direcciones
de internet www.zaragoza.es/ciudad//sectores/piclr/plan-integral-infraestruct:uras.htm (infraestructuras, escena urbana y patrimonio) y www.zaragoza.es/ciudad//sectores/pich/planint e gr al - s ue I o -v iv i e nd a. htm (suelo y rehabi I itación de vivienda).
Además, los edificios de las áreas ARRU podrán cóncurrir al resto de programas de
ayudas municipales a la rehabilitación que se publican anualmente y en los que se incluyen
ayudas a rehabilitación de edificios y viviendas.
Como conclusión, el ARRU cántempla la inversión en el períod o 2018-2021 de las siguientes cantidades por parte del Estado y la Comunidad Autónoma:

0
0

1.712.778

2.585.958

2.624.340

6.923.076

13.834

775.788

787.302

2.O76.924

5

El 15 de octubre de2019, el Ministerio de Fomento; la ComunidadAutónoma y el
Ayuntamiento adoptaron un acuerdo de financión para la realización conjunta de las obras
de rehabilitación de edificios y viviendas, reuibanización y demás aspectos del área de regeneración y renovación urbana de Zaragoza (programa 7 dèl plan dè vivienda), que contemplaba la rehabilitación de 200 viviendas con un coste total de 3.230.000 €; de esta cantidad, 2.850.000 € se destinarían a mejorar los elementos comunes de los edificios y las condiciones de habitabilidad de las viviendas, 200.000 € a obras de reurbanizacióny 180.000 €
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al mantenimiento de la oficina técnica y el equipo de gestión de Zaragoza Vivienda. Las
tres instituciones aportarán al presupuesto global las siguientes cantidades:
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Estas aportaciones se harán en las siguientes cinco anualidades:
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En octubre de 2019, Zaragoza Vivienda planteó dos posibles fases de ejecución del
programa ARRU, con un objetivo total de 20 edificiosþortales rehabilitadas, que incluirían
200 viviendas y 500 m2 de locales comerciales. En el área2, <<Zamoray-Pignatelli>, se preveía actuar, en la fase I, sobre 1.039'10 m2 conshuidos repartidos en 54 viviendas y 461'80
m2 en cuatro locales (en total, cinco portales), todo ello con un presupuesto de 983.000 €,
equivalente al34'49yo de los 2.850.000 € destinados en esta fase al conjunto de las ocho
ARRU.
En el capítulo de obras de reurbanizac:,lón (RU), durante la redacción de este plan especial se ha tramitado una ampliación del área <Zamoray-Pignatellb> hasta la un"nida d"l
César Augusto, que facilitará la fìnanciación de la actuación de urbanización prevista por el
plan en el entorno de la iglesia de San Ildefonso y laplazade San Lamberto (SI).
Por fin, de acuerdo con los artículos 36, 43 y 5l del real decreto 106/2018, ya expuestos, las ayudas.en las áreas ARRU se atendrán a las siguientes condiciones:
(
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En el capítulo IV de esta memoria se ha descrito prolijamente la evolución urbanística del
ámbito del plan especial, de la que han resultado unas características morfológicas, tipológicas y constructivas que se resumen en este apartado y los dos siguientes.
La parte norte del polígono 3, entre Conde de Aranda y la alineación, de este a oeste,
Arco de San lldefonso-Castrillo-Victoria-Palma-Pignatelli, es la más antigua y en ella se
centran fundamentalmente tanto el programa ARRU como este plan especial. Tiene las características morfológicas propias de un tejido bajomedieval de borde, con una apretada
parcelación de lotes estrechos y profundos, y un viario angosto de trazado quasiortogonal
(Portillo/Conde de Aranda, Aguitina de Aragón, Pignatelli, y las perpendiculares Mayoral,
Cerezo, Miguel de Ara), atravesado por la calle diagonal y curvilínea de José Zamoray, per
sistencia de un camino rural que en su extremo noroeste se superpone a Agustina de Aragón
y da lugar a un tramo de calle con lados de curvaturas no paralelas y una cierta amplitud.
De acuerdo con estas características, el plan general la califica como zona B 1, grado l.o.
La marginalidad de esta pequeña porción del antiguo barrio de San Pablo con respecto a la mayor parte del conjunto y de la propia ciudad de Zaragoza explica que no contuviera edificios públicos civiles ni religiosos, ni, tampoco, plazas grandes o pequeñas, exceptuados los obligados vacío's que forman las bifi¡rcaciones en Ide la calle de Zamorcy con Pignatçlli, en su extremo sudeste, y con Agustina de Aragón, en el noroeste.
En esta parte del polígono, los elementos generadores son la calle, reducida a su mínima expresión funcional y dimensional, y la parcela medianera, menos regular que en el polígono 2 por la geometría forzada que provoca en las manzanas la diagonal formada por las
calles de Zamoray y Agustina de Aragón.
En toda lazona el parcelario suele tener una superficie reducida o muy reducida y una
anchura de fachada dominante de 5 a 6 m, poco acordes con las dimensiones que maneja
habitualmente la promoción inmobiliaria contemporánea. Estas limitaciones son muy evidentes en las dos manzanas centrales de la zonaARRU, ejemplo muy significativo por su
extensión y por ser las más degradadas en el momento actual. En la limitada por las calles
de Agustina de Aragón, Miguel de Ara, Pignatelli y Zamoray; con una superficie de 4.929
m2 dividida en 35 parcelas independientes, la superficie media de éstâs resulta ser de 140'83
m2, inferior a la superficie mínima de parcela, de 150 m2, establecida por el plan general en
las zonas de suelo urbano consolidado en manzana cerrada AI/1, Al/2y Al/3;21 de esas
35 parcelas (60%) no alcanzan los 150 m2 y 14 (40%) no alcanzan los 90 m2 fijados como
parcela mínima segregable por el artículo 4.3.1,2.a de las normas del plan general parula
zonaB (centro histórico), al entender que con esa superficie no pueden construirse <edificios normales>> destinados al uso'residencial. En la manzana limitada por las calles de Za.moráy, Pignatelli y Cerezo, de 2.450 m2 y 2l parcelas, la superfici" *êdiu de parcela es de
116'67 m',17 (80'95%) no llegan a 150 m2 y ll (52'38%) no tienen siquiera 90 m2.
A la ínfima proporción entre espacio público y privado, de naturaleza casi exclusivamente residencial, se suma una tendencia de la edificación a crecer en altura y hacia el fondo de la parcela, muy acentuada en los siglos XIX y XX, que ha dado lugar al macizado del
.
plano y a unas condiciones de habitabilidad no siempre idóneas.
Así, la calle de Agustina de Aragón tiene una anchura comprendida entre 4 y 5 m en
los tramos sifuados entre Miguel de Ara y Mariano Cerezo, con edificios de cuatro. plantas
(B+3) de altura obligatoria según el plan general, aunque en varios, a veces protegidos por
el catálogo municipal, se alcanzan de hecho las cinco. Con una altura de 3 m para las plantas alzadas y 4 paralabaja, esos parámetros equivaldrían a 13 y 16 m, lo que supondría una
relación teórica entre anchura de la calle y altura de comisa de 0'31 a 0'38 en los edificios
de cuatro plantas y de 0'25 a 0'31 en los de cinco. Tþniendo en cuenta que fuera del centro
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histórico nunca se admiten proporciones inferiores a0'67, puede valorarse mejor la angostura del espacio público en esta calle.
Laanchura de la calle de Ramón Pignatelli varía entre 4 y 8 m en los tramos que discuffen entre la plaza de la Victoria y la calle de la Madre Rafols, con edificios de cuatro
plantas según el plan general, pero también bastantes ejemplares de cinco, no pocos de ellos
protegidos. En el tramo más próximo a César Augusto, la calle tiene unos 4 m de ancho.
La de Zamoray también oscila entre 4 y 5 m de anchura, con edifrcios de las mismas
cuatro y cinco plantas. Escopetería pasa de 4 m en su extremo norte a 5 en el sur, con edificios de cinco plantas que producen una relación entre ancho y alto del orden de 0'25. El tramo de Cerezo limitado por Pignatelli y Zamoray tiene una anchura de 4 a 4'50 m, con construcciones de cuatro plantas según plan general, aunque varias alcanian las cinco. En Miguel de Ara,la anchura se reduce a3-4 m, con alturas teóricas de cuatro plantas, elevadas
de hecho a cinco en varios edificios, de los que algunos est¡in catalogados; la proporción
llega a reducirse, pues, a 0'19. El tramo de Peromarta más cercano a Ramón y Cajal tiene
una anchura de 4-4'50 m, con alturas teóricas de cinco plantas al norte y ocho al sur, alcanzándose así una proporción de 0'16. Y Doncellas, por último, no sobrepasa en ningún punto
Ios 2 m de ancho, con alturas teóricas de cuatro plantas y reales de seis, en edifrcios de interés ambiental; esto supone una relación aproximada de 0'l I entre la anchura de la calle y la
altura de los edificios alineados con ella; seis veces menos que la mínima admitida fuera del
centro histórico.
Puede añadirse que, en varios casos, estas proporciones no se admitirían hoy ni siquiera en patios de luces, a los que el artículo 2.3.10 de las norrnas del plan general impone
un lado mínimo de 3 m o, si fuera más, 0'25 veces su altura real.
Teniendo en cuenta que la trama viaria está protegida por la declaración del conjunto
histórico al que pertenece el ámbito del plan especial y que, por esta razóny por impedirlo
también los edificios catalogados laterales, el viario no puede ensancharse, se comprende la
importancia de los patios interiores para que las viviendas tengan unas condiciones de habitabilidad no demasiado distantes de las del resto de la ciudad
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se han estudiado con detalle tres de ellas, situadas en el tramo
central de la zona norte del polígono y muy representativas. La primera es la comprendida
entre las calles de Pignatelli, Cerezoy Zamoray, calificada íntegramente como 81, grado
1.o, con una superficie de 2.450 mz(1.832 m" sin los tres solares vacantes),21 parcelas y
8.198 m2 construidos sobre rasante; la superficie total de patios abiertos en planta baja y superioresesdel0l m2,yladepatiosabiertosenplantaprimeraysuperioresde l88mt(no
se incluyen en estos dos valores las superficies de las parcelas sin edificar). Esto significa
que el índice de edificabilidad materializado es de 4'48 mzrlm'(S.l9S/1.832), la ocupación

en planta baja del 94'49yo [00x(1.S32-l0l)/1.8321 y la ocupación en plantas superiores a
la baja del89'74Yo [00x(1.S32-188)/1.832]. Como se ha visto en el apartado V.1, la edificabilidad m¡áxima en la zona B 1/l , es de 3 ' 1 5 m'Jm' cuando las calles, como es el caso, no
alcanzan lps 10 m de anchura; por tanto, en las parcelas construidas de esta manzana la edificabilidad máxima es de 5.771 ffi2¡, superâda en un 42Yopor lamaterializada. Aún se alcanzan índices superiores en algunas de las parcelas que la componen, como las situadas en

Cerezo,4 (6'15 mzrlm'¡,Cerezo,8 (5'63 mzr/m),Zamoray,ll (5'54 m'r/m'¡,7.amoray,15
(5'31 m"/m') o Zamony, I I dup (5'30 mz/mz).
En cuanto a la ocupación, el artículo 4.3.12 de las normas del plan general fijaparala
zonaBlfl máximos del 100% en planta baja, que obviamente no se rebasa, y del 75Yo en
plantas alzadas; en el conjunto de la manzxø, se supera en un l4'74yo (89'74-75) y en
parcelas sueltas hasta en un25Yo (caso de las parcelas de Pignatelli,60, 62,64y 66,y de
Cerezo, 4 y 8, con ocupación del 100%). Es obvio, pues, que las condiciones de
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habitabilidad de la manzana están muy por debajo de las estipuladas por el planeamiento
con carácter general, máxime teniendo en cuenta la angostura de las calles perimetrales.
En la manzana limitada por las calles de Agustina de Aragón, Cerezo, Miguel de Ara
y Zamoray, con una superficie de 4.929 m2, 35 parcelas (todas edificadas) y 18.449 mz
construidos sobre rasante, la superficie de patios en planta baja es de 378 mz y la de patios
en plantas alzadas de 957 m2. Por tanto, el índice real de edificabilidad es de 3'74 m2rlm2
(18.449/4.929),la ocupación en planta baja del 92'33yo 1..(4.929-375)/4.9291y la ocupación
en plantas alzadas del 80'58% [(4.929-957)/4.9291. El plan general le otorga una
edificabilidad teórica de 15.526 m'r(3'15x4.929), que se supera en2.923 m2,(18'82%o), una
ocupación en planta baja del 100Vo, que no se alcanza, y una ocupación máxima en plantas
alzadas del75Yo (3.697 m2), que se supera en un 5'58olo (215 m2). Como antes, hay parcelas
que superan mucho más holgadamente la edificabilidad máxima, como Zamoray,4 (8'84
mz./m'), Pignatelli, 42 (7'41 m2rlm"¡,Agustina de Aragón, 19 (6'?3 m2r/m2) o Agustina de
Aragón, 9 (6'16 m2Jm'). Parcelas como los números 7, 9, 19 y 47 de Agustina de Aragón,

42y44 dePignatelli,4SdeMiguel deAray 16deZamoraytienenun 100%deocupación
alabaja.

en plantas superiores

La tercera manzana estudiada se sitúa entre Conde de Aranda, Cerezo,Agustina de
Aragón y Miguel de Ara, de 5.025 m2 de superficie (4.729 m? sin sus tres solares vacantes),
con una superficie construida de 24.984 mzr 75'28 m2/m') repartida en 28 parcelas (más las
tres actualmente sin construir), 294 m2 de superficie de patios en planta baja y 598 m2 de
patios en plantas alzadas en las parcelas edificadas. Las parcelas que recaen a Conde de
Aranda (2.227 m2) se califican como Bl, grado 2.", y el resto Q-798 m2, de los que
corresponden a parcelas construidas 2.502m2) como Bl, grado 1.9; a las primeras parcelas
les corresponde una edificabilidad de 4 m2'/mzen calles r*yo."r de l5 nu como Conde de
Aranda, y de 3'75 mzrlm? en calles menores, como Cerezo y Miguel de Ara; a las segundas,
les corresponde en todas las calles 3'15 m2/m2. Para calcular la edificabilidad teórica de las
28 parcelas edificadas de la manzana, habría que ponderar los índices aplicables en las dos
situadas en las esquinas de Conde de Aranda con Cerezo y Miguel de Ara, y aplicar en el
resto el lndice correspondiente a la calle a que recaigan; de este modo, se obtiene que la
superficie edificable teôrica en el conjunto de lamanzana es de 16.745 m2r/m2. Por tanto,
hay un exceso de superficie construida de 8.?39 m2¡ (49'20Yo de la teórica); superan
holgadamente sus respectivos máximos construcciones como las de Conde de Aranda, l7
18',i3 m"/mr), lg (7',i4),31 (6',82),21 (6',52),37dup (6'43)y 37 (61t8), o Agusrina de
Aragón, 20 (5'58 m2r/m'), 46 (5'17) y 30 (5'11), entre otras. La superficie. miáxima teórica
ocupada en plantas alzadas es del 75Yo de la que tienen las parcelas edificadas, lo que
supone 3.547 m2, cuando en larealidad se ocupan 4.131 m2, un 87'35yo de la superficie de
las parcelas; por tanto, la superficie de patios, de sólo el l2'65yo, viene a ser la mitad de la
que el plan general entiende precisa. Como siempre, hay parcelas en peor situación que la
media, alcanzátndose el 100% de ocupación en plantas alzadas en Conde de Aranda, 37.
En otras manzanas de la parte septentrional del área, la situación puede ser incluso
peor, y en las más estrechas, como las que recaen a Conde de Arand4 la superficie de patios
alcanza proporciones ínfi mas.

La parte meridional del área de referencia 3, entre María Agustín y Madre Rafols, tiene una extensión muy superior a la parte norte y características muy distintas. Sobre el
Campo del Toro, un extenso terreno sin urbanizar, se fueron localizando desde el siglo XVI
construcciones, generalmente de gran tamaño, con uso religioso, asistencial, militar, sanitario o de espectáculos. Cada una lo hizo en función de sus prqpias necesidades y posibilidades, aprovechando el terreno de que podía disponer y volciindose en si misma. Como consecuencia, el espacio viario y libre público se fue formando, al revés que en la parte norte,
como residuo de la ocupación por esos grandes edificios, qqe, a su vez, contaban con espacios libres propios interiores, apartados de la circulación general de la ciudad. Hoy todavía
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es muy visible esa aleatoriedad del viario público, a pesar de que, a lo largo de los siglos
XIX y XX, los intersticios entre las grandes construcciones se han ido colmando con otras
de escala menor, residenciales o de otro tipo.
Hacia el centro del polígono, queda una zona de transición entre su parte norte y la
suf, formada a finales del siglo XX aprovechando el terreno del antiguo cuartel de Sangenís. Corresponde fundamentalmente a la nueva plaza de José María Forqué, bordeada en
sus lados sur y oeste por las antiguas construcciones del cuartel y de las viviendas de oficiales, y en sus lados norte y este por un nuevo bloque lineal residencial de siete plantas más
ático (B+6+át.), con un desangelado porche de pilares estructurales de hormigón pintado en
color ladrillo en la planta baja. Con esta gran plaza, cuya forma actual definió el plan especìal de lgg2,manteniendo una propuesta del plan especial de 1973, se quiso compensar la
ausencia de zonas verdes y grandes espacios libres en la parte medieval del polígono.
Al oeste, se une alazonade transición el instituto de enseñanza secundaria Ramón y
Cajal, que ocupa la extensa parcela que antes fue parque de Artillería. Se trata, pues, de otro
equipâmiento de canácter local provisto de amplios espacios libres dedicados a usos depor-

tivos y recreativos.
Hacia el este, la zonade transición continúa en el entomo de la iglesia de San f ldefonso, hoy de características muy indefTnidas, pero donde quedan aún vestigios del antiguo
convento. En esta parte oriental del área se engarza un conjunto de espacios libres, de tamaño medio o menor, formado por la plaza de la Victoria, la de San Lamberto, la calle de la
Fraternidad y los jardines de la de Camón Aznar, aparte del atrio de la propia iglesia de San
Ildefonso, convertido desde los años 1970 en un ensanchamiento apenas perceptible de la
ancha y poco apacible avenida de César Augusto.
A los lados de esta avenida y de las calles próximas de Ramón y Cajal y Cam6n Aznar, abier:tas o ampliadas a partir de los años.sesenta, se ha producido una profunda renovación de la edificación, sustituyéndose buena parte de la existente hasta los afios setenta u
ochenta con construcciones características de las zonas de nueva formación en manzana cerrada. En el entomo de esas tres calles y de la plaza de San Lamberto, situada entre ellas, se
verificó así una saturación con edifrcación residencial de alta densidad, muy compacta y
con alturas que alcanzan las 9, 10, 11 y hasta 12 plantas.
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Calle de Agustina de Aragón, entre Mayoral y Cerezo

Calle de José Zamoray
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Calle de Ramon Pignatelli

Calle del Caballo

Calle de Agustina de Aragón

Plaza de José María Forqué
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Calle de la Madre Rafols (Santa Ana, Hogar Pignatelli y viviendas de Pontoneros

Calle de la Madre Rafols: hospital de Gracia y excuartel de Pontoneros
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Las parcelas de la parte norte del polígono 3 están ocupadas casi exclusivamente por edificios residenciales alineados con los linderos con la calle y las parcelas medianeras,'que contienen una, dos o más viviendas en cada una de sus planias, uùnqu. la baja puede dedicarse
a usos comerciales.
Era práctica general hasta la mitad del siglo XX que el propietario de cada solar construyera un edificio residencial para, luego, arrendar las viviendai a terceros. En barrios más
prestigiosos de la ciudad, el dueño del edificio, si se trataba de una persona física, solía vivir en su piso principal; en áreas como el polígono 3, esto muchas u".", no ocurría.
Los criterios de habitabilidad vigerites en los siglos XIX y comienzos delXX, cuando
se construyeron muchos de estos edificios, eran incomparablemente menos rigurosos que
los actuales, admitiéndose las piezas vivideras sin iluminación ni ventilación direcøs haòia
el exterior (alcobas), las abiertas a patinejos o patios muy reducidos, las escaleras sin ventilación directa o las viviendas sin cuarto de baño, posibilidades que se aplicaron intensamente en zonas como ésta, de baja rentabilidad residencial y con parcelas reducidas y de formas
muy inegulares. Tampoco existían limitaciones urbanísticas de edificabilidad y ocupación,
y, durante mucho tiempo, ni siquiera de altura, lo que permitió que en estas parcelai se alcanzaran densidades superiores o muy superiores a las que hoy serían posiblei.
Al plantearse la edificación como una pura inversión lucrativa y al no poder recuperarse el coste de la obra sino lentamente, los presupuestos solían limitarse al mínimo imprescindible y primaba la máxima explotación del solar sobre la buena distribución y la habitabilidad. Esto también era. particulãrmente cierto en zonas urbanas modestas, como el entorno de las calles de Pignatelli y Agustina de Aragón, cuyos inquilinos lenían una escasa
capacidad de gasto y procuraban rentas análogamenie bajas.
Por supuesto, se evitaba lapráctica actual de vaciar el solar para edificar desde cero, y
siempre que era posible se aprovechaban las construcciones preexistentes, por difîcil que
fuera su integración. De ahí que muchos de los edificios de esta parte del área de referenòia
3 y de otras zonas del centro histórico incluyan elementos procedentes de sucesivas actuaciones, a veces muy anteriores a las construcciones más o menos definitivas. El resultado
son inmuebles cuyo interés histórico puede ser superior al aparente, pero que frecuentemente son muy complejos y dificiles de interpretar,y, aveces, tienen dificultãdes para resolver
óptimamente su función, cuando no problemas constructivos.
I as casas de vecindad construidas desde el final del siglo XVIII se encajaron como
pudieron en un parcelario diseñado parucasas familiares de tipo artesano o semirrústico con
una, dos o, como mucho, tres plantas, corral detrás y poco fondo. Los promotores de los
nuevos edificios tuvieron que comprar suelo ya parcelado y edificado y muy fragmentando;
a veces, utilizaron dos parcelas originales o sumaron a una porcion", á" otra quã dieron lugar a contomos irregulares inadecuados para el mgjor desarrollo del programu. Lu. dificultades de financiación propias de la realidad económica del momento y de promociones destinadas al alquiler, con períodos de amortización largos, explican que frecuentemente la adición de parcelas no se produjera en un primer moménto, sino en sucesivas operaciones más
o menos espaciadas: primero se actuaba sobre uno o dos edificios originales, y cuando el.
propietario se había repuesto del gasto, o bien se le presentaba una nueva ocasién, compraba otro colindante y ampliaba la construcción. Altemativamente, podían recrecerse nuêuu,
plantas o ampliarse las construociones hacia el fondo de la parcela, a costa de anteriores espacios libres interiores. Estas operaciones solían implicar la supresión de escaleras para ganar superficie en las viviendas, forzando complicados accesos a éstas y necesitando pequ"ños patios interiores para iluminar y ventilar la escalera o las estancias no directáménte
abiertas a la calle o al patio de manzana. cuando existía.
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Como consecuencia de la acumulación de actuaciones de este tipo, el parcelario de
parte
esta
de la ciudad adquirió una gran irregularidad, con encajes complicados, llenos de
entrantes y salientes que dificultan eventuales reedificaciones y mejoras.
Los edificios existentes sobre dichas parcelas pueden ser sencillos. pero con frecuencia son tan laberínticos como el de la calle de Pignatelli, 78 (hoy desaparecido), construido
en 1880 por el maestro de obras y concejal Antonio Miranda uniendo àos edificios anteriores (uno del siglo XVÐ, con una planta en Z, buena parte de la obra sobre el antiguo patio
interior, dos escaleras y cinco viviendas por planta, una con cinco balcones a la calle y cuatro interiores. El número 88 de la misma calle, por poner sólo otro ejemplo (también desaparecido), se componía de dos cuerpos, el frontal con dos viviendas abiertas a Pignatelli y
uno adosado a su trasera con tres más interiores.
Otras veces, sobre parcelas estrechas y profundas, o incluso sobre semiparcelas, se
construyeron edificios con una sola vivienda por planta, o una frontal y otra trasera, y alcobas provistas sólo de iluminación y ventilación indirectas
Y, por fin, hubo también edificios con mayores pretensiones, levantados sobre dos o
más parcelas anteriores cuyas construcciones se demolieron o pudieron integrarse coherentemente, permitiendo que las viviendas resultantes reunieran condiciones análogas a las
construidas en zonas de nueva urbanización.
Éste fue el caso, sobre todo, de las fincas lindantes con la calle del Portillo (hoy Conde de Aranda) tras su rectificación y apertura. Los edificios más antiguos de esta vía se
construyeron conforme a lo prescrito por la ordenanza aprobada en 1929, con tipos similares a los utilizados en el entorno de la plaza de los Sitios, Sagasta, Pamplona o María Agustín (aunque, normalmente, con menor empaque arquitectónico); los construidos ya en la segunda mitád del siglo XX solieron apartarse de esa norrna y, muchas veces, desentonar de
las preexistencias en el resto de la calle. En las manzanas estrechas de la acera sur, unos y
otros edificios alinearon su fachada trasera con la calle de Agustina de Aragón, tratada
como si fuera un patio de manzana.
Un documento fundamental para estudiar las características tipológicas de la edifrcación y su relación con la forma urbana,'que además permite evaluar con exactitud el crecimiento de los edificios desde el comienzo del siglo XX, es el preciso y detallado parcelario
general del casco histórico levantado por Dionisio Casañal entre 1903 y l9l l, formado por
un plano general a escala l:1.000, 222 hojas a escala I :250 con los planos de todas las manzanas (comprendiendo las medianerías interiores y ld parte cubierta y descubierta de todos
los edificios), 4.150 hojas a escala 1:100 con los planos inte{iores de una planta representativa de cada finca (con indicación del propietario y número de pisos) e índices para localizar cualquier casa o manzan4 en planos a 1:5.000.63
El trabajo de campo encargado al grupo GEOT de la Universidad de Zarugoza ha
aportado datos sobre las características actuales de las viviendas en el polígono 3. Su superficie media es de 83'8 m2, algo mayor que la media del distrito Centro Histórico (polígonos
1,2,3 y 6), de 8l'2 m2, pero menor que Ia media municipal (90'4 m2). Dentro de Centro
Histórico, es mayor la superficie media en el polígono l, correspondiente al más céntrico y
privilegiado núcleo romano (94'2 m2), y menor en el 6, Magdalena (79'l m2), y en el 2, el
más popular San Pablo (75'9 m2). Si se considera también el número de habitantes, la superficie media erì el polígono 3 resulta de 35'l m2lhab,muy parecida a la media del término
municipal (35'5 m2l\tab) y algo superior a la de Centro Histórico (34'2 m2lhab); dentro de
este distrito, el polígono 3 vuelve a superar al2 (30'5 mzlhab) y al6 (34'0 m2lhab) y a quedar por debajo del I (41'6 m2/hab).La similitud con otras zonas es mayor si se considera,

'

63JoséLuisVillanovayR4mónBetrán,<l

.osplanos deZaragozadeDionisioCasañal (1880-l9ll):su
utilización en la planificación y gestión municipal>, en Ciudady Tetitorio/Esludios Terrilariales, l9l, Madrid, Ministerio de la Vivienda, 2017, pp, 99-112. El plano digitalizado a alta resolución puede consultarse en
httpsl lvtww.zaragoza.es/ciudad/usic/carto grafial carto_planos.htm.
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mrås detalladamente, el número de personas que viven en cada vivienda concreta, de modo
que la media en el polígono 3, de 2'5 hab/viv, es muy parecida tanto a las de Zaragoza (2'6)
y Centro Histórico (2'4), como a las del resto de polígonos de este distrito (2'5 en el2, 2'3

en el 6 y

2'2 en el l).

Pero la interpretación de estos parámetros exige cuenta la marcada heterogeneidad del
polígono 3, que, a diferencia del 2, muy homogéneo en toda su extensión, comprende dos
áreas con una edificación residencial y una composición social muy distintas: la que se incluye en lo que hemos llamado en el apartadÒ II de esta memoria (<Ámbito del plan especiabr) ámbito reducido del ARRU <<Zamorcy-Pignatelli>, que hasta el siglo XX fórmó párte
del bario de San Pablo, y 9l resto. Si sólo se considerara la primera, las condiciones medias
del parque residencial resultan sensiblemente peores: superficie media de vivienda de 63 m2
frente a los 83'8 del polígono 3 (es decir, una superficie útil media en el entorno de los 50
m2); superficie media por habitante de 22'6 m2, y 2'8 personas por vivienda. Así pues, la

dotación residencial cuantitativa del ámbito ARRU es claramente inferior a la del polígono
2, con menor superficie por vivienda y mayor hacinamiento, algo lógico si se tiene en cuenta que, desde el mismo nacimiento del banio de San Pablo, las calles que finalmente se escindirían al abrirse Conde de Aranda constituían una zona marginal y alejadade las más valoradas por'su csntralidad interna.o por su proximidad alaplazadel Mercado (calles dç San
Pablo y Predicadores, y primeros tramos de San Blas, Árma-s o Casta Alvarcz).
Con mayor detalle, el trabajo de campo muestr4 que, mientras en las zonas meridional, occidental y oriental del polígono, en la calle del Conde de Aranda o en los edificios
más recientes de Mayonl (Zaragoza Vivienda) , plaza de Forqué o Ramón y Cajal,la superficie de vivienda por habitante sobrepasa los 3lm2 y, frecuentemente, los-45 y aun los 60,
en las calles de Agustina de Aragón, Zamoray, Cerezo, Miguel de Ara y, en menor medida,
Pignatelli, abundan los edificios donde no se alcanzan los 20 m2lhab, con no pocos casos de
superficies inferiores a I 5 y aun a I 0 m2lhab.
En este apartado debe abordarse también la importante cuestión de la propiedad y el
régimen de uso de las viviendas, que condicionar¿ín mucho cualquier. acfuación de mejora
urbana. Fueran edi.ficios mejores o peores, construidos de una vez o sucesivamente ampliados, en buen número de ellos las viviendas se vendieron por separado en la segunda mitad
del siglo XX, y sobre todo en su último cuarto. Así, el régimen de propiedad únlca se transformó en propiedad horizontal, una innovación a la que dio forma jurídica,la reforma del
Código Civil de 1939 y que en Zangoza tiene ejemplos desde el final de los años veinte,
aunque no tuvo verdadero éxito hasta los sesenta. Si la propiedad vertical tradicional permitía al propietario único una gran libertad para acometer mejoras, ampliaciones y transformaciones en el inmueble, la posterior propiedad fragmentada ha demostrado una gran rigidez
tipológica y constructiva, que dificultaobras que-corrijan todas las disfuncione]s señaladas
y, en general, cuantas superen la escala de la vivienda individual, convertida en referenpia
natural de las obras de conservación y mejora del parque residencial. De este modo, a partir
de cierta proporción en el conjunto d'e las viviendãs di un barrio, el régimen de propiedad
horizontal puede lastrar su capacidad para renovarse y paramejorar o no deterioraise.
En la zona ARRU reducida, de todos modos, se mantiene todavía una apreciabfe proporción de edif,rcios de propietario único cuyas viviendas se ocupan en regimèn de alquìler,
por causa de la propia renovación de la edificación desde mediados del XX y por las pocas
posibilidades, de hecho, de vender la propiedad de las viviendas por separado. En el apartado VII.8, sobre el estado de la propiedad, se volverá sobre esta cuestión.
La adecuación de la edificación a unos parámetros de densidad, habitabilidad y firnoionalidad acordes con la normativa actual y atractivos para retener o'captar foblã"iOn
cierta capacidad para elegir, exigirá muchas veces actuar a escala superior a la vivienda"on
individual e incluso al edificio. Más aún, puede darse la paradoja de que las rehabilitaciones
de edificios o de viviendas individuales, al consolidar una situación general de excesiva

Tee)

congestión, sean contraproducentes a largo plazo. Muchas veces, serán precisas operaciones
de normalización de fincas poco probables si no las emprende la.administración, teniendo
en cuenta tanto su coste económico como el social. Simultáneamente, estas operaciones podrían reservar suelo para pequeñas aperturas viarias o espacios libres, compensando cuando
fuera necesario la escasez de estos últimos y la deficiente conexión entre las calles actuales.
Además de la propiedad y de los alquileres convencionales de viviendas íntegras, en
la porción del polígono 3 incluida en eIARRU están presentes modos de ocupación característicos de zonas degradadas y generalmente asociados a la infravivienda. Aparte de la utili'
zación de inmuebles en malas condiciones de habitabilidad e incluso de seguridad, se verifica en estas zonas la fragmentación fáctica de la vivienda en porciones menores, gracias al
alquiler de habitaciones sueltas con derecho a cocina y baño (fórmula no contemplada por
la ley de arrendamientos urbanos y disconforme con el programa y el tamaño mínimos Que
el plan general de Zarugoza exige a las viviendas) o por el realquiler, y que tiene como resultado lo que se ha llamado, muy expresivamente, <<pisos paterÐ>. En el apartado IV.4.11
se ha adelantado que esta modalidad de disposición tiene para los propietarios de inmuebles
en zonas como ésta el aliciente de la renta global que produce (que por baja que sea habitación por habitación se multiplica según el número de èstas y suele superar holgadamente el
alquiler del piso completo), unido al ahorro de gastos de rehabilitación y mantenimiento (ya
que, casi por definición, las habiøciones alquiladas a personas de tan bajo nivel adquisitivo
están en mal estado), e incluso a la frecuente opacidad fiscal de las rentas. De ahí que sea
una opción ventajosa para quienes heredan en zonas muy depreciadas un piso que no van a
ocupar ni pueden rehabilitar, e incluso para otros que compran por precios muy bajos viviendas e inmuebles en malas condiciones para explotarlos de este modo, reserviíndose la
posibilidad de rehabilitarlos, reconstruirlos o revenderlos en un hipotético futuro en que el
mercado sea más boyante.
Según el estudio del GEOT, en febrero de 2020 un ll'2Yo de las viviendas habitadas
del polígono 3 incluían más de un hogar, frente aun l0'3Yo en el polígono 2, un 8'3Yo en el
6, un7'7Yo en el l, y medias del g'2Yo en el distrito Centro Histórico y del 5'9Yo en el término municipal. Pero el índice citado para el conjunto del polígono 3, de por sí muy alto, se
explica fundamentalmente por el mucho más elevado de la muy empobrecida zona ARRU
reducida, en la que la proporción de viviendas habitadas con más de un hogar alcanza el
2l'3yo, esto es 2'07 veces la proporción de San Pablo, 2'57 veces la de la Magdalena y
2'64 veces la del núcleo romano.
El mapa de resultados por portales aportado por el GEOT muestra que los inmuebles
con más de un l0% de viviendas con dos o más hogares tienden a situarse en.las calles de
Zamoray, Pignatelli, Agustina de Aragón, Cerezo, Arco de San lldefonso, plaza de San
Lamberto y tramos de Ramón y Cajal y Conde de Aranda, concetriándose las que superan el
25Yo en el'rectángulo limitado por la trasera del edificio del C.D.M. Palafox, traseras de
Conde de Aranda, alineación a Ramón y Cajal, y traseras de Pignatelli. Como se verá en el
apartado VII.ll, estenúcleo dun¡ delazonaARRU, dentro del que destacan aún más las
dos manzanas separadas por Ia calle de Zamoray, coincide en buena parte con la sección
censal 01-034, con unas rentas medias por persona y hogar singularmente bajas en el conjunto de Zaragozay aun del distrito Centro Histórico.
Así pues, en el área ARRU reducida del polígono 3 más de una quinta parte de las viviendas habitadas incluyen más de un núcleo de convivencia, índice sin parangón en la ciudad y ni siquiera en su centro histórico, con el consiguiente hacinamiento; en su cogollo
central, ese índice es todavía superior. Esto da idea de lä especialización de la zona en los
residentes de paso y con bajos o muy bajos recursos, que suelen llevar poco tiempo en la
ciudad y que, de mejorar su situación, intentarán desplazarse a otro lugar. Dicho de otro
modo, una parte no desdeñable del tejido residencial de la zona ARRU funciona como una
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gran pensión de bajo coste, en la que unos moradores pagan su alquiler o realquiler, mientras otros han aprovechado Ia'desocupación de un inmueble para instalarse irregularmente.

Los datos anteriores concuerdan con unos índices de hacinamiento considerables,
aunque de nuevo muy distintos en la zona ARRU reducida y en el resto del polígono 3. En

aquélla, el número medio de residentes por vivienda es de 2'll (20771983), mientras que en
la parte exterior del polígono se limita a l'75 (4.628/2.649), con una media global de l'85
hab/viv (6.7 05 /3.632).
Por otra parte, en el conjunto del polígono 3 un 6'6Yo de las viviendas menores de 90
rn2 construidos tienen cinco o más residentes, frente a un 6'2Vo de media en el distrito Centro Histórico (3'6Yo en su polígono 1,5'9%o en el 6 y 7'9Yo en el 2) y una media municipal
del4'7Vo. Esto supone que el 17'5yo de los empadronados en el polígono 3 viven en esta situación, superando el l6'9Yo de Centro Histórico y el llt5Yo de la ciudad. Como en otros
casos, el hacinamiento es mucho más bajo en las pártes más saneadas del polígono 3 que en
lazonaARRU reducida, donde el 16% de las viviendas con menos de 90m2 tienen cinco o
más moradores y el 37'6yo de la población ocupa pisos en esta situación. El dato es de nuevo mucho más desfavorable que en el polígono 2, San Pablo, donde el número de residentes
en pisos menores de 90 m2 con más de cuatro moradores es del 2l'2%o; en la Magdalena
esté porcentajebaja al 15'S%oy en el núcleo romano al l0'7Vo.
Un análisis por portales muestra con toda evidencia que los mayores índices de hacinamiento se registran en inmuebles de la parte central de la zona ARRU, situados entre las
calles de Cerezo y Ramón y Cajal, en el lado norte de la calle de Diego Castrillo y en el
mismo lado de Pignatelli, hasta San Martín; aquí abundan los edificios donde más del 50%
de los residentes viven en menos de 18 m2lhab, mientras que en otros muchos este índice se
sitúa entre 25 y 50 m2/hab. Los edificios donde más del 25%o de los residentes habitan viviendas con más de ocho ocupantes se concentran; análogamente, en las calles de Pignatelli, zamoray, Agustina de Aragón, conde de Aranda, cerezo,Ara, Ramón y cajal y castrillo, destacando la manzana limitada por las calles de Pignatelli, Zamoray y Cerezo (cinco
edificios) y su entomo inmediato (cuatro más al otro lado de Zamoray y tres al otro lado de

Pignatelli).
En resumen, puede aplicarse a esta zona de la ciudad lo que decía Julio Alguacil de
muchas áreas enquistadas del centro de Madrid, en las que la alta densidad limita tu huUitubilidad y <<el factor de envejecimiento y los niveles de renta, junto a unas condiciones que
rozan lo paupénimo en materia de edificación, nos sitúan ante un desbarajuste sobresaliente en materia residencial, que dificultan e incluso miserabilizan el hecho de habitar
en estos lugares de extrema centralidad>>.6a
Los niveles de hacinamiento señalados son compatibles con un número no desdeñable
äe viviendas vacías. Se ha visto que en el conjunto dèl polfgono 3 hay 3.632viviendas según el padrón municipal, aunque Catastro sólo registra 3.576,1o que supone que hay 56 locales habitados que no tienen esta consideración fiscal y que, muy probablemente, no reúnen unas mínimas condiciones de habitabilidad. De todàs èllas, no consta que estén habitadas 918, fo que supone un25'28Yo de los alojamientos existentes según el padrón. En el
ámbito ARRU reducido, con 983 viviendas según el padrón, hay 1.034 registradas según
Catastro y 290 viviendas donde no coústa ocupación, cifra equivalente al 29'50%o y al
28' 05Yo, respectivamente.

I
público;

<Veinticinco tesis sobre la complejidad del concepto cle lo social en las interyenciones cle vivienda
en Pensar Ia yivienda,

Madrid, 1995, pp. 86.
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VII.3. C¡,R¡,crBnÍsucns

coNSTRUCTTvAS

y

FoRMALES DE LA EDrFrcAcróN

En este apartado, sólo se tratarâde las características de los edifrcios del interior de la parte
norte del área, que es la afectada por el ARRU <<Zamoray-Pignatellb> y donde deber¿ín localizarce las actuaciones de renovación urbanística y residencial promovidas al amparo de
este plan especial.
Exceptuados los,edifrcios promovidos apartir de la mitad del siglo XX (que no son
muchos), la mayoría de los existentes en la zona tienen características constructivas similares a los catalogados, expuestas por la memoria-programa elaborada por Zangoza Vivienda
para la declaración del ARRU y ya vistas en el apartado VL2 de esta memoria. De ellas
puede decirse, incluso con el mayor motivo que da la modestia histórica del ámbito, lo que
expresaba hace unos años el arquitecto Ángel Peropadre acerca de la edificación residencial
zaragozana:

'

En los buenos siglos, la construcción con ladrillo llegó a alcanzar un dominio de las técnicas
que dio lugar a una arquitectura aceptablemente construida. El problema de Zaragoza çs que
fue tras la destrucción de los Sitios, cuando la ciudad escaseaba en medios, cuando ha ido renovando su patrimonio, lo que ha condicionado construcciones de baja calidad (mezcla de
sistemas constructivos) y de materiales (mampuesto, tapial, ladrillo, etc.), la mayoría de las
veces en connivencia irracional.65

Del mismo modo, y aunque la calidad de los resultados pueda ser dispareja, tanto los
edificios catalogados como los que no lo están, pero tienen ya una cierta antigüedad, se
atienen a invariantes muy similares de apariencia externa:
a) Fachadas planas de cuatro o cinco plantas incluida labaja, planas y con el único relieve del alero, el vuelo de los balcones y, si existen, moderados elementos ornamentales
en tomo a los vanos e impostas siguiendo los cantos de los forjados. Son extraños a la
arquitectura tradicional de la zonllos vuelos cerrados, incluidos miradores.

b) Ejecución particularmente sencilla y desomamentada en las calles más estrechas y
con menor relevancia urbana (Zamoray, Cerezo, Escopetería...), apareciendo ejemplares de mayor presencia en Ramón Pignatelli o Agustina de Aragón, donde el tipo de
vivienda solía destinarse a familias de un nivel social supêrior.

c) La mayoría de las fachadas son de ladrillo y están enfoscadas con mortero de cal y
pintadas, predominando los colores habituales en las zonas más populares del centro
histórico de la ciudad: fondos de color hueso, amarillo pálido, gris, gris azulado, verde pálido, gris anaranjado, ocre, terracota, melocotón, gris rojizo, granate..., y elementos ornamentales (recercados de huecos, impostas) resaltados normalmente en color blanco; a veces, el zócalo puede ser de un color o un tono más oscuro.
Hay un menor número de ejemplares en ladrillo visto y, a veces, fachadas que
combinan elementos ornamentales en ladrillo visto sobre fondos revocados y pinta-

dos,oalainversa.
d) En ocasiones, tratamiento ligeramente diferenciado de la planta baja y del resto, con
más radicalidad, como es lógico, cuando su uso es comercial.
e) Huecos predominantemente adintelados, de proporción vertical y alineados unos sobre otros.

Aunque el tratamiento de las distintas plantas de vivienda suele ser repetitivo o
poco jerarquizado, es frecuente que la altura de los vanos disminuya conforme están

más altos, de conformidad con la progresiva reducción de la altura de los pisos y de
sus alquileres.

f) La mayoría de los huecos, y con mucha

fiecuencia todos los que no son de planta
baja, corresponden a balcones con losas delgadas, que muchas veces tienen vuelo de65

Adiego et alii., ARCH. Rehabilitamos el CenÍro Histórico..., p.34
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creciente conforme están más altos. A veces, los huecos de la planta primera tienen un
balcón corrido, aunque los de las demás son casi siempre independientes.

g) Cerrajería de hierro en los balcones, normalmente pintada en negro, y carpintería de
madera vista o pintada en marrón, rojo oscuro o verde.
h) Cubiertas inclinadas de teja árabe proyectadas en aleros moldurados de poco vuelo,
de ladrillo visto o, más frecuentemente, de madera con canetes.
En general, la composición es sencilla y los acabados modestos, con ornamentación
escasa y a veces inexistente. Su mayor interés reside en la homogeneidad con que se reproducen en toda la zona y en el resto de las de la ciudad que se formaron antes del siglo XX y
se especializaron en la vivienda de los sectores populares (barrios de San Pablo, la Magdalena, San Miguel, zonas secundarias del núcleo romano, Anabal).
En cuanto a las dotaciones de la edificación, mientras que en las zonas y edificios de
construcción más reciente se cumplen los criterios mínimos exigidos actualmente, sin nada
más que pequeños desajustes debidos a los cambios de la normativa, enlazonaARRU hay
una carencia general de estacionamientos privados de vehículos y disposición de ascensores
inferior a la media urbana, lo que es lógico dada la antigüedad de la edificación, sus características físicas y la capacidad de muchos moradores para afrontar el coste de su instalación.

Así, la media de residentes en viviendas situadas en planta segunda (B+2) o superior
que no tienen ascensor es del 16'80/0 en el conjunto del polígono 3, valor similar a la media
del distrito Centro Histórico (16'6%) y del término municipal (10'87p), y sólo inferior, dentro del distrito, al polígono 6, Magdalena (18'5%o). Pero, lirnitando el análisis a los edificios
de la zona ARRU reducida, la carencia de ascensor para residentes en viviendas situadas
por encima de la planta B*1 alcanza el4l'8olo, índice que rebasa muy ampliamente, por poner un ejemplo cercano y sólo a primera vista semejante, el del polígono 2, San Pablo

(t6'5yù.
Un estudio portal a portal acredita que no tiene ascensor ningún edificio de la manzana limitada por las calles de Pignatelli, Cerezo y Zamoray, con mucho la de peor estado de
toda la zona ARRU; son mayoría los edificios sin ascensor en la manzana limitada por Zamoray, Agustina de Aragón, Aray Pignateli, e igualmente en el lado sur de esta úlrima calle, desde Escopetería al parque de bomberos, y en los inmuebles de Agustina de Aragón
comprendidos entre Cerezo y Ramón y Cajal,lo que corrobora el estado particularmente
crítico de la edificación incluida en el rectángulo central de la zona ARRU, desde el edificio
del C.D.M. Palafox hasta Miguel de Ara. Combinando la dotación de ascensores con la altura de cada inmueble y la estructura viaria, el GEOT ha elaborado un mapa de accesibilidad vertical y horizontal de los edificios que acredita que en este rectángulo un número casi
insignificante la tiene buena, predominando los de accesibilidad regular y mala, más o menos a partes iguales, y con las peores condiciones en la citada manzaîaPignatelli-ZamorayCerezo y su contorno inmediato.

u03l

VII.4. ESmno MATERIAL DE LA EDIFICACIÓN y soT,¡,RnS
8n2020, el contraste entre el tejido edificado y el ambiente urbano de la parte sur del área
de referencia 3, comprendida entre María Agustín y Madre Rafols, y la parte norte, entre
esta última calle y Conde de Aranda, es todavía más acusado que en 1981, cuando en el
tomo 3 de Zaragoza, barrio a barrio se hizo la descripción que se reproducía en el apartado
IV.4.6 de esta memoria. Los grandes suelos públicos de la parte sur se han rehabilitado, reedificado y ocupado, formándose un frente meridional completamente renovado con abundantes usos de proyección urbana y regional: de noroeste a sudeste, la iglesia del Portillo,
edificio de la Telefónica, plaza de toros de la Misericordia, servicios de la Diputación Provincial en la ¿ntigua Maternidad (escuela taller, Banda Provincial de Música, Cruz Roja),
edificio Pignatelli (sede de la Diputación General de Aragón), Jefatura Superior de Policía,
convento de Santa Ana, museo Pablo Senano (antiguos talleres del Hogar Pignatelli), hospital provincial de Nuestra Señora de Gracia, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, centro médico de especialidades Ramón y Cajal, iglesia parroquial y colegio mayor Nuestra
Señora del Carmen, delegación del Ministerio de Hacienda, Servicio Provincial de Sanidad
y convento de la Encarnación.
En una posición intermedia entre esta parte sur y el ámbito del ARRU, queda un espacio también muy renovado, en el que se han construido dotaciones de carácter local como el
I.E.S. Ramóny Cajal, el Centro Deportivo Municipal Palafox y laplaza de José María Forqué, a la que recae también el edificio municipal del excuartel de Sangenís.
Al norte de las dos áreas citadas, sigue prevaleciendo un parque edificado de condiciones similares a las indicadas en Zaragoza, baruio a barrio, con unas condiciones materiales y un estado de ocupación todavía más deteriorados que entonces.
Según la Oficina Virtual de Catastro, casi todos los edificios residenciales del borde
de María Agustín y Albareda fueron construidos o reformados por última vez entre 1960 y
1979, siendo aún más recientes algunos de César Augusto, Camón Aznag Ramón y Cajal,
entomo del Portillo y plaza de Forqué (1980-1999).
En la zona ARRU reducida, en cambio, un 3'3Yo de la población vive en edificios
construidos o rehabilitados por última vez antes de 1900, más del triple que la media del
polígono 3 (l'0%)y del2 (0'9yo), casi el doble que la del6 y que la media deldistrito Centro Histórico (ambas del l'7o/o), pero por debajo de la del polígono I (3'7%). La diferencia
es mucho mayor si se considera el periodo 1900-1939, al que se remonta la construcción o
gran rehabilitación de las viviendas donde vive el 64'8yo de los residentes en el ámbito
ARRU reducido; este valor baja al 27%o en el polígono l, al23'2Yo en el2 y al l3'8olo en el
6, con una media en Centro Histórico del2l'5olo. Puede advertirse que, con una sola excepción (Cerezo, I dup.), proceden del periodo 1900-1939 todos los delamanzana triangular
P
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gnate
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Por oposición, en lazonaARRU reducida sólo vive en edif,rcios construidos o rehabilitados después de 1960 el3l'7Yo de los residentes, porcentaje muy inferior a las medias del
término municipal (88'8%) y de Centro Histórico (64'9Yo:49%o en el polígono 1,65'6Yo en
el2 y 72'3Yo en el 6; media en el 3 del 63'3Yo). Más en detalle, el20'l%o de los empadronados ocupa construcciones posteriores a 1999, entre las que destacan el gran edificio promovido por Zaragoza Vivienda en la calle de Mayoral y algunas otras actuaciones de esta sociedad.

El tiempo pasado desde la construcción o última rehabilitación general de los edificios de la zona ARRU concuerda con unas condiciones de mantenimiento y unas condiciones de habitabilidad muchas veces deficientes.
En el proceso de participación vecinal sobre la regeneración del entorno de Pignatelli
promovido por el Ayuntamiento en enero de 2019 y en una tabla elaborada por Zaragoza
Vivienda a finales del mismo año, se indicó, por ejemplo, que en el edificio de Agustina de

lr

041

Aragón, 26,había basura en el portal; en los números 28 y 29 de la misma calle y en el 8 de
la de Cerezo, basuras, palomas, ratas y ratones que pasaban a las viviendas rehabilitadas colindantes; del edificio de Agustina de Aragón, 34, se decía en enero de 2019 que, a pesar de
estar bien rehabilitado, incluía infravivienda; en los locales de Agustina de Aragón, 35 y 37,
y de Pignatelli, 48, que podía producirse la acumulación ilegal de productos peligrosos,
como en otros lugares del barrio; se acumulaban basuras ante el edificio de Agustina de
Aragón, 38, perteneciente a Fincas Atlanta y cuyas 24 viviendas habitaban personas en rápida rotación; en el 44 de esta calle, en el 4 de Cerezo, en el 43 de Pignatelli y en otros inmuebles, había problemas de droga; en locales de planta baja de Pignatelli, 48 y 86, problemas de salubridad, que se repetían en Zamoray,6, I y l0; la comunidad de Zamoray, 2, se
calificó en enero de 2019 como conflictiva, señalando los vecinos <<cctsos de delincuencia
generalizada, prostitución, drogas, etc.>> y la habitual acumulación en el exterior de enseres
domésticos y restos de comida tras los repartos por la asociación Santo Nicomede, radicada
en el barrio y dedicada a suministrar alimentos a personas necesitadas; en Zamoray, 12, se
detectaron plagas de roedores e insectos; en el solar vallado de Agustina de Aragón, 7,había también roedores y se acumulaban basuras, a pesar de recogerse cuatro veces diarias,...
Aunque en menor medida, el declive ha alcanzado también a la calle del Conde de
Aranda, a pesar de que recientemente se ha construido algún nuevo edificio en su extremo
más próximo a la plaza del Portillo. A cambio, se ha renovado la edificación a los lados de
César Augusto, con edificios de considerable volumen y un nivel de renta muy superior al
de la parte interior del área de referencia.
En junio de 2020, había en el ámbito del plan especial 15 solares sin edificar. Si se
excluyen las parcelas con calificación de equipamiento y otros dos situados en la calle del
Conde de Aranda, 97 y en MaríaAgustín,40-56, donde se han tramitado recientemente sendos estudios de detalle y que parecen próximos a edificarse, quedan 13 solares, todos en la
parte norte del polígono:

o

Calle de Agustina de Aragón, 10,20 y 22-24.

.

Calle de José Zamoray, S, l0

y

17.

o Calle de Mariano Cerezo,6.
o Calle de Ramón Pignatelli, 78 y 88.

.

Calle de Escopetería,l y 3.

o Calle de Miguel de Ara, 38.
e Plaza de José María Forqué, 10.
Por otra parte, en 2019 y 2020 el Servicio de Inspección de la Gerencia Municipal de
Urbanismo ha llevado a cabo una campafia de supervisión de edificios en el ámbito de este
plan especial, dela que han resultado múltiples requerimientos y órdenes de ejecución, y
entre ellos:

o Declaración

de ruina inminente y demolición de fachada en ejecución subsidiaria en
Pignatelli, 78.

o Ejecución
o Ejecución

subsidiaria de obras de seguridad y salibridad en Agustina de Aragón,26.
subsidiaria de consolidación de muro de fachada y subsuelo en San Martín,

a

J.

o Ejecución subsidiaria de obras en Miguel de Ara, 36.
o Tabicado de la entrada al edificio (ejecución subsidiaria)
tina de Aragón,26.

Ir0s]

y cierre de huecos en Agus-

¡

Múltiples requerimientos (a veces con sanciones y multas coercitivas) en Agustina de
Aragón, 18, 23, 29, 63; Zamoray, 1 0; Miguel de Ara, 44, y Pignatelli, 43, 54, 51, 53 y
76.

¡
o

Labores de limpieza en Pignatelli, 88 (ejecución subsidiaria); Agustina de Aragón,
20-22-24; Zamoray, 17.

Declaración de ruina inminente y demolición en ejecución subsidiaria, salvo fachadas, en Zamoray, S y 10.

¡

Desalojo y relleno de sima enZamoray,12.

En un escrito entregado en el Ayuntamiento en octubre de 2019,Ia asociación Calles
Dignas, integrada por vecinos de la zona, pedía al Ayuntamiento que iniciara los procedimientos precisos (multas coercitivas, expropiación) para lograr que se construyeran los solares vacantes en el área, frecuentemente desde hace muchos años. También se pedía que,
frente a los edificios en mal estado, el Ayuntamiento no se limitara a declarar el estado de
ruina y denibar, salvo casos puntuales de riesgo para las personas, para evitar la proliferación de solares y el progresivo deterioro del patrimonio arquitectónico.
De las informaciones obtenidas del Servicio de Inspección y de la sociedad Zarugoza
Vivienda, se deduce que, aparte de los problemas estructurales que puedan presentar las
construcciones residenciales de la zona, proliferan los de inadecuación a la normativa de
accesibilidad y de habitabilidad, asociados a la poca actualización de que adolece desde
hace mucho tiempo buen número de los edificios, por causa del declive del valor del suelo
y las viviendas. Este declive se asocia a las condiciones de vida de parte de su población actual, que ni puede afrontar los costes que comportaríala mejora de sus viviendas cuando las
posee en propiedad, ni, quizár, podría seguir viviendo en ellas, cuando son arrendadas, si su
mejora comportara un aumento del alquiler.
Por último, ciertas carencias materiales de las viviendas y lamala conservación de los
edificios han producido su deterioro estético, que, aun pareciendo cuestión secundaria, contribuye también a desvalorizar del átrea. Puede servir de ejemplo de estas incidencias la extendida falta de un tendedor interior u oculto desde la vía pública, que no sólo ha motivado
el tendido de ropa hacia la calle, sino la curiosa y antiestética prárctica de amarrar al lado
exterior de las ventanas tendedores de alas plegables. Con todo, en el área se obserya un
buen estado general de las fachadas (el interior de los edificios suele ser otra cosa) y un número sorprendente pequeño de pintadas, tan abundantes en otras zonas de la ciudad, que
podría explicarse por las peculiaridades de su vida noctuma.
Otro importante factor de deterioro estético, que ya señalaban el PICH de 2005 y la
publicación municipal ARCH. Rehabilitamos en Centro Histórico de Zaragoza (2009), radica en el cableado que recoffe las fachadas, cruza con mucha frecuencia las calles y pasa sobre postes cuando en lugar de edificios hay solares. Estos hechos ya se valoraron en la memoria de la modificación 154 del plan general (2018), a propósito de todo el centro histórico, y para intentar corregirlos se desarrolló el artículo 2.5.9 de las normas urbanísticas.
Aparte de prohibir nuevos tendidos aéreos, en su apartado 4.o se dice, con respecto a los
existentes, que...
En el suelo urbano consolidado, el Ayuntamiento podrá exigir a la compañía la ejecución de
las obras necesarias para el enterramiento de los tendidos aéreos existentes de energía, telefonía básica y telecomunicaciones, siempre que estén ejecutadas las obras que definen las alineaciones y rasantes o hayan de hacerse simultáneamente. En particulag se exigirá esa condición:
Siempre que el Ayuntamiento lo entienda posible, cuando se ejecuten actuaciones de urbanización no sistemática que incluyan la renovación del pavimento de las aceras.
b) Cuando los tendidos aéreos obstaculicen el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad, no se ajusten a las exigibles condiciones de seguridad, o deterioren la calidad ambiental o turística del espacio público. En tal caso, las pertinentes órdenes de ejecución se mo-
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Solares sin edificar en el polígono 3 y superposición con edificios catalogados,
deshabitados o allanados por completo

Tendederos en la calle de Pignatelli

Tendidos aereos y adosados a las fachadas en la calle de Cerezo

tivarán por lo dispuesto en estas normas y en las que regulen las barreras arquitectónicas,
patrimonio cultural, urbanismo y otras materias relacionadas
Se hace constar la condición fuera de ordenación, conforme al arlículo 3.1.1 de las normas, de los tendidos aéreos sobre postes hincados en calles, zonas verdes, espacios libres y
equipamientos públicos.

En el apartado 6.o, se determina que <da publicación de la modificación 154 del plan
general12215/2018] daró inicio a un plazo de cinco años para que los titulares de cableados aéreos o fijados a las fachadas de los inmuebles indicados en el pónafo anterior [en la
zona B, bienes de interés cultural y catalogadosf procedan a su sustitución por tendidos enteruados>>.

Salvo excepciones relativas alaurbanización, que se comentarán, en todo lo relativo
a valores estéticos el plan especial de protección y mejora del área de referencia 3 no propone acciones inmediatas concretas, sino una mejora progresiva, de modo que todo lo que
se haga en adelante, en cualquier escala y atinente alaurbanización o a la edificación, contribuya a mejorar la escena de su ámbito y no al contrario. En lo fundamental, esto significa
aplicar el plan general vigente en todos sus términos, y tanto desde las licencias como desde
la disciplina urbanística.

u0n

Vn.s. Eotprcros cESTIoNADoS poR LA soclEDeo Z¡ucozn VtvtrNo¡,
La redacción de este apartado parte del informe <Actuaciones y propuestas desde Zaragoza
Vivienda. Entorno Pignatelli>, redactado en septiembre de 2019 por PilarAguerri, Eduardo
Dallo, Eva Fortic, Sonia León, Elvira López y Violeta Pérez, y referido al área limitada por
las calles de Mayoral, Conde de Aranda, Ramón y Cajal, y la plaza de Forqué (incluido el
edificio de viviendas,de militares anejo al cuartel de Sangenís).
En esa fecha, la sociedad municipal Zaragoza Vivienda gestionaba 4l viviendas de alquiler, distribuidas en 10 edificios. De ellas, 38 eran propiedad de Zaragoza Vivienda y las
otras 3 pertenecían alAyuntamiento de Zangoza. Tres de las 4l viviendas estaban desocupadas y pendientes de revisión, puesta en marcha y nueva adjudicación.
Estos edificios incluían siete locales en planta baja, de los que cinco estaban arrendados a entidades y en uso.
La sociedad señalaba la necesidad de rcalizar un análisis profirndo de todas estas viviendas, para programar las actuaciones de rehabilitación que fueran precidas, y varias medidas procedentes en relación con sus locales:
a) Ceder los dos locales vacantes que poseía para su gestión a través de ZaragozaActiva
y algún programa de emprendeduría e integración.
b) Colaboración con la Oficina del PICH parcla puesta en uso y, en su caso, rehabilitación de los locales disponibles.
c) Seguimiento de uso de los locales arrendados (Pignatelli, 58, y distribución de comida
que queda en la calle).
d) Posible cambio de sede del Secretariado General Gitano.
Además, Zaragoza Vivienda contaba con dos edificios completos en la calle de Zamoray, 14 y 16, pendientes de obras de rehabilitación y con proyecto y licencia urbanística
concedida para ejecutar 6 viviendas y un local comercial. El apartado lX.2 de la memoria
de este plan especial se refiere a su proyecto para la rehabilitación como residencia de estudiantes del edificio residencial del antiguo cuartel de Sangenís.
En otro lugar, el informe de Zarcgoza Vivienda menciona el programa de captación
de vivienda vacía impulsado por la sociedad, que hasta ahora sólo ha conseguido incorporar
cuatro viviendas de particulares a la bolsa de vivienda social, situadas en las calles de Ramón Pignatelli y Ramón y Cajal. Los residentes en estas viviendas reciben los mismos apoyos e igual seguimiento que el resto de inquilinos de Zaragoza Vivienda. Para aumentar la
eficacia de este programa, hasta ahora reducida, se propone estimular la cesión de vivienda
vacíapara la gestión del arrendamiento, vinculándola a la solicitud de ayudas a la rehabilitación, y fomentar, en especial, la cesión de viviendas vacías pertenecientes a personas juri
dicas o a grandes propietarios, con posibilidad de destinar a determinados colectivos (óvenes, estudiantes, etc.) las situadas en edificios que se cedan completos.
Zaragoza Vivienda también desarrolla rrn progroma de seguimiento social que busca
facilitar un nivel de vida digno a los residentes en las viviendas que gestion4 ofreciendo información, orientación, derivación y acompañamiento a las personas y familias que necesiten apoyo económico, social, educativo, cultural, personal y familiar. Además, les facilita
cumplir sus obligaciones como inquilinos e integrarse en la comunidad y en su barrio. Se
establecen distintos niveles de apoyo en función de las evaluaciones inicial y periódica de
las necesidades sociales de la unidad de convivencia,y, según la situación de cada familia,
se realiza un tipo de seguimiento que puede sintetizarse de la siguiente forma:

o

Seguimiento social mínimo (tipo l): dirigido a unidades de convivencia que no necesitan un seguimiento social específico, sino sólo la revisión de documentación anual y
las visitas obligatorias de apoyo básico y comprobación del cumplimiento de los re-
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quisitos del programa de alquiler social (primera visita y previa a la finalización del

I
I

contrato).

o

Seguimiento social medio (tipo 2): está ligado a situaciones de mayor vulnerabilidad
y supone mayor intervención del trabajador social, con más visitas y entrevistas, y
también coordinación con otras instituciones.

o

Seguimiento sociøl intenso (tipo 3): dirigido a familias que requieren una intervención
más específica y completada por otros profesionales, además de lo detallado en el
punto anterior.

El seguimiento social se realiza fundamentalmente

a través de atención en despacho,
visitas domiciliarias y coordinación con profesionales de otras instituciones.
Incluyendo las viviendas provenientes del programa de captación, en las que gestionaba Zaragoza Vivienda en esta zona en septiembre de 2019 había 17 familias con un seguimiento social mínimo,
con un seguimiento social medio y 7 con un seguimiento social intenso. La sociedad destacaba las siguientes situaciones de dificultad:

ll

o

En el edificio de Agustina de Aragón, 44 h,abía sólo una vivienda allanada, con un
proceso judicial en marcha que se había reanudado en varias ocasiones. Se trata de un
edificio que parece suscitar gran interés en gente relacionada con el tráfico de estupefacientes, con un constante tránsito de personas que consumen e incluso pernoctan en
el patio y las escaleras, rompiendo la cerradura del portal.

o En otro edificio

(Agustina de Aragón, l9), había un conflicto judicial entre dos de sus
inquilinos y concurrían sospechas de tráfico de estupefacientes, además de incumplimiento de sus obligaciones como inquilinos y rechazo a las propuestas de mediación
e intervención para la resolución del conflicto. Estaba próxima la fecha de finalización de contrato, por lo que se iba a proponer su finalización.

¡
¡

Había un solo caso de anciana demente que vivía sola (Agustina de Aragón, 31). Se
trabajaba con la familia para que la atendier4 pero ante la dificultad de llegar a acuerdos se pensaba iniciar, si fuera necesario, un expediente de incapacitación y tutela en
colaboración con los servicios sociales.
Además, se habían iniciado acciones extrajudiciales por incumplimiento de obligaciones en Pignatelli, 66.

Zaragoza Vivienda proponía las siguientes mejoras en la gestión del programa de se-

guimiento social:
A) Asignación de viviendas:
o Creación de una línea específica de asignación de cualquier vivienda gestionada en
la zona por Zaragoza Vivienda, dirigida a unidades de convivencia cuyos miembros tengan capacidad para integrarse y mantener una convivencia comunitaria
adecuada, anteponiendo las solicitudes de jóvenes.

B) Seguimiento de inquilinos:
o Continuación de las labores de acompañamiento e intervención social, en colaboración con el Centro Municipal de Servicios Sociales.
o Fomento de las acciones de limpieza profesional de comunidades en los edificios
pertenecientes a Zaragoza Vivienda en que se estimen necesarias por ser insuficientes las que actualmente se realizan.
Puesta en marcha en el patio de uno de los edificios de Zaragoza Vivienda de un
proyecto de intervención comunitariaparu fomentar la cohesión social, al estilo del
proyecto <Patio verde>> que se desarrolla con éxito en un edificio de San Pablo.
C) Actuaciones judiciales y extrajudiciales:

o

u0e1

.

Coordinación de las acciones de intervención social y jurídicas extrajudiciales ante
incumplimientos de los inquilinos, trasladando información al área jurídica y, en su
caso, ejerciendo posteriores acciones judiciales que permitan resolver los contratos
de arrendamiento.

En cuanto a las ayudas a la rehabilitación de edificios por particulares, el informe de
Zaragoza Vivienda indicaba que fueron disminuyendo progresivamente, hasta llegar a desaparecer en las dos últimas convocatorias, y eso a pesar del esfuerzo para resolver situaciones que aunaran las difrcultades económicas y el mal estado de conservación de la edifrcación. Para recuperar actividad en este importante campo se intervención, se proponían las
siguientes acciones:

¡

Estudio del estado del parque edificado y de la propiedad.

o Promoción de la rehabilitación de edificios y viviendas.

¡
o

Aumento de las ayudas a la rehabilitación privada (fondos y personal).
Realización de acciones de cercanía para estimular la solicitud de ayudas a la rehabilitación y de gestiones específicas con los grandes propietarios.

o

Inicio de los trámites necesarios con la Gerencia de Urbanismo para declarar el ámbito zona preferente y con el Gobierno de Aragón para coordinar la solicitud de fondos
(ARRU) de los planes estatal y autonómico de vivienda 2018-2021. A esta acción, ya
en curso, se ha dedicado el apartado VI.2 de la memoria del plan especial de protección y mejora.
A continuación, el informe se refería a la mediación ejercida por Zaragoza Vivienda
en casos de riesgo de pérdida de la vivienda habitual por particulares, dentro de sus tres modalidades posibles:

a) Hipotecaria; este tipo de mediación ha sido muy escaso en la zona, con sólo tres expedientes, de los que uno continuaba abierto en septiembre de2019.
b) Alquiler: esta forma de mediación es mucho más frecuente, con 30 casos registrados,
de los que ocho estaban abiertos en esa fecha; llama la atención su concentración en
la calle de Pignatelli, en la que se habían producido I I casos, de los que cinco permanecían abiertos.

c) Ocupación: sólo había habido tres mediaciones de este tipo, todas ellas cerradas.
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VII.6. Acnvmlnrs ncouóMrcAs
Así como en la parte del área de referencia 3 situada al sur de Madre Rafols y en las márgenes de la avenida de César Augusto hay una proporción alta de usos no residenciales (equipamiento, comercio y oficinas), en la parte norte que coincide aproximadamente con el
ARRU <<Zamoray-Pignatelli> esos usos mantienen una proporción muy baja con respecto a
la vivienda, faltando prácticamente por completo los equipamientos y las oficinas, y siendo
muy reducido, además, el uso comercial, aun en la escala más local.

El Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio detectó en el conjunto del polígono 3, en su trabajo de campo de febrero de2020,442locales susceptibles de albergar actividad comercial, de los 371 (83'94%) estaban habilitados para esas actividades y 213, casi
la mitad, albergaba de hecho actividades en funcionamiento.

De los 371 locales habilitados parala actividad comercial, se consideraron pequeños
213 (57'4lyo), medianos 106 (28'57%) y grandes 52 (14'02Yo). Por otra parte, 166 de ellos
(44'74%) tenían escaparate y 165 (44'47Yo) carccían de é1.
En el polígono 3 no hay ningún mercado municipal ni mercadillo, aunque están relativamente cerca el mercado de Lanuza y los mercadillos de Azoque, en la calle del mismo
nombre, y Puerta del Carmen, en la acera opuesta del paseo de María Agustín.
A diferencia del resto del polígono, en la zona ARRU, son insignificantes las actividades económicas localizadas en plantas superiores a la baja. En todo caso, y con la natural
opacidad estadística, debe de haber pisos situados en edificios degradados donde donde se
realizan los contactos originados en los locales de alterne y en ciertas calles; parece ser así,
sobre todo, en el entorno de la plaza de San Lamberto, e incluso en la calle de Diego Castrillo es muy visible la puerta de un edificio permantemente abierta y custodiada por una persona sentada ante ella, que bien podría dedicarse a estas funciones.
En cuanto a estas últimas, se ha manejado el detallado Censo de locales, zona Pignatelli y aþacentes elaborado en marzo de 2019 por la consultora Vea Global para la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, referido a las siguientes calles:

o Calle de Ramón Pignatelli, entre Ramón y Cajal y Madre Rafols.

.

Calle de Mariano Cerezo, entre Conde de Aranda y Pignatelli.

¡

Calle de José Zamoray.

o Calle de Miguel de Ara, entre Conde de Aranda y Pignatelli.
o Calle deAgustina deAragón, entre Ramóny Cajal y Mayoral.
o Calle de la Escopeteria.
o Calle de La Palma.

En la calle de Ramón Pignatelli se contaron 50 locales, con las siguientes dedicaciones:

o
o
¡
o
o
¡
¡
.
o
¡

Talleres: I (aneglos de ropa).
Bares: l.
Locales de alterne: 2.
Sex shops: l.

Iglesias: I (protestante).
Servicios: I (locutorio-peluquería).
Almacenes: 7.
Asociaciones, formación y asesoramiento: 5 (Fundación Federico Ozanam, Centro
de Estudios Rurales y de Agricultura lnternacional, Zaragoza Dinámica, Cadena de
Hogares Santo Nicodemo y Asociación VIH Aragón).
Garajes: 4.
Cerrados o sin uso perceptible:27.

u11l

La gran mayoría de los locales tenía entre 20 y 50 m?; por encima de esta superficie
sólo se sefialaron 7,5 de 60 m2,1 de 802 m y I de 100 m2.
En la glorieta de José Aznárezhabía 2locales en uso, uno destinado a papelería (20
m2) y otro a encuadernación (60 m2). Los dos se dirigían hacia el exterior de la zona ARRU,
mostrando fachadas hacia el edificio Pignatelli.
En la calle de Mariano Cerezo, con 9 locales, había I garaje, I almacén y 7 cenados o
sin uso visible. Sus superficies estaban entre los habituales 20 y 50 m2, aunque I alcanzaba
los 60 y 2 los 80 m2.
En la calle de Miguel de Ara había 5 locales, 3 cerrados o sin uso aparente, y 2 bares
de alterne. Se les atribuyeron superficies comprendidas entre los 30 y los 50 m2, salvo I de
60 m2

En la calle de Agustina de Aragón se contaron 33 locales

o
¡
o
¡
o
o

Tiendas: 2 (persianas y alimentación).
Talleres: I (motos).
Bares: 2.

Almacenes: 3.
Asociaciones, formación y asistencia: 3 (Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón, Aragoneac, Fundación Secretariado Gitano).
Cerrados o sin uso perceptlble:22.

Todos los locales de esta calle tenían superficies comprendidas entre 20 y 50 m2, exceptuados 5 de 60 m2,2 de 70 m2 y I de 80 m2.
En la calle de José Zamoray se vieron otros l0 locales, 9 cerrados o sin uso aparente,
y I bar de altenie. Sus superficies variaban entre los 30 y los 50 m'.
En la calle de la Escopetería no había ningún local en uso o desuso.
Y en la calle de La Palma se localizaron 2 locales, uno usado como almacén (30 m'?) y
I como garaje (30 m'z).
Como se ve, el panorama comercial del área es desolador y acredita mejor que ninguna estadística su estado de extremo decaimiento: de un total de 111 locales, 68 (61'26yo)
carecen de uso o éste es imperceptible; 6 son garajes para uno o, como mucho, dos vehículos; 12 se utilizan como almacenes, donde, según los vecinos, suele acumularse chatarray
productos peligrosos; 2 son talleres; en 2 se ejercen servicios (encuademación y locutoriopeluquería); I está ocupado por un centro religioso protestante; 8 por diversas entidades sociales; sólo 3 son tiendas (papelería, persianas y pequeño establecimiento de alimentación)
y otros 3 bares de apariencia normal; hay, finalmente, I sex shop y 5 bares de alterne.
Se observa también que no sólo el 77Yo de los locales eskín en desuso, no tienen uso
visible o sirven para guardar el coche de su dueño o almacenar chatarr4 sino que la superficie de todos los locales disponibles es muy reducida, no sobrepasando los 50 m2 más que 20
y sin pasar ninguno de los 100 m'z. Es de suponer que el estado actual de la mayoría de los
locales requerirá inversiones proporcionalmente apreciables para satisfacer la normativa
que condiciona la actividad comercial, y que habrá casos en que esto ni siquiera será posible.

Por tanto, en la zona más devaluada situada desde la calle de Pignatelli hacia el norte,
puede decirse que prácticamente no hay actividad comercial ni hostelera de características
convencionales, hasta el punto de que hay tantos locales relacionados con el sexo como
tiendas y bares no de alternejuntos.
Esta carencia se debe alafaltade atractivo para el comercio del tejido residencial del
ámbito, pero también a la poca aptitud de los locales disponibles paralaactividad comercial
y al poco tr¿ánsito de paso por las calles, por causa de su conformación flsica y de la misma
ausencia de usos no residenciales a sus lados, ya que el comercio atrae más comercio, pero
su retracción suele tener también un efecto dominó. Todo junto provoca una extrema preca-
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riedad de estas actividades en el átrea de trabajo, de modo que en periodos de crisis del comercio de barrio sus expectativas de supervivencia son mínimas, máxime teniendo en cuenta que en sus inmediaciones hay dotación sufrciente y muy accesible.
Desde otro punto de vista, hay que llamar la atención sobre la proporción entre actividades económicas dirigidas a los habitantes del área (los muy pocos comercios y bares convencionales) y las dirigidas a visitantes, porque, al fin y al cabo, esto son los locales de alterne y el sex shop, sin mencionar los imaginables pisos utilizados como complemento necesario de estos locales y de la prostitución callejera en edificios deteriorados próximos. En
un sentido amplio, puede decirie que en el decaido comercio de la zonaARRU el mercado
interno, perjudicado por la competencia de zonas cercanas y labaja capacidad adquisitiva
global de los residentes, cede ante el consumo exterior, aunque, claro está, haya que preguntarse si el público atraído por el tipo de actividad descrito es el que conviene al banio.
Puede concluirse que la baja actividad comercial supone menos problemas de abastecimiento, puesto que, como se ha indicado, hay establecimientos que pueden suplirla a muy
poca distancia (Conde de Aranda, Ramón y Cajal, César Augusto, mercado Central...), que
de diversidad funcional, vitalidad e incluso seguridad de las calles, ya que tiendas y bares
abiertos al público durante toda la jornada aumentan la afluencia de gente por ellas y procuran lo que Jane Jacobs y Oscar Newman llamaron vigilancia natural del espacio público.66
Es por este segundo efecto por lo que la falø de actividad terciaria debe considerarse más
preocupante. En efecto, calles estrechas, con tramos a veces largos entre bocacalles y sin
apenas actividad mercantil u hostelera a los lados ven reducido el tránsito de personas y resultan menos atractivas, ya que es un hecho que la gente suele acudir ahí donde hay gente y
rehuye los lugares menos frecuentados, y también menos seguras, o al menos con menor
apariencia de seguridad. Para compensar esta carencia general, en los edificios de nueva
construcción, sobre todo si ésta es de iniciativa pública, debería procurarse dedicar las plantas bajas a actividades comerciales.

66

Jane Jacobs , lvÍuerle y vida de los grandes ciudsdes, Madrid, 201
Crime Prcyention Through Urban Design, Nueva York, 1972.
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Oscar Newman, Defensible Space.

VII.7. Dor,rcroxns púst,rcns
El planeamiento vigente califica las siguientes 30 parcelas de dotación pública en el área de
referencia 3:
Sistema de zonas verdes y espacios libres públicos:
e ZV(PU) 3.20 (plaza de José María Forqué):
5.638 m'z(SG).
o ZV(PU) 3.24 (zonaverde encuentro de Dr. Fleming y M."Agustín): 330 m'z(SG).
o ZV(PU) 3.19 (plazadel Portillo):
2.119 m'z(Sl).
o ZV(PU) 3.25 (plazadel San Lamberto):
568 m'z(Sl-).
o ZV(PU) 3.28 (dotación procedente del PERI F3/l):
1.451 m'z(Sl,).

TOTAL

Equipamiento deportivo:
o ED(PU) 3.26 (C.D.M.

TOTAL

10.106 m'z

Palafox):

1.554 m'z(Sl,).
1.554 m'?

Equipamiento de enseñanza:
o EE(PU) 3.07 (I.E.S. Ramón y
o EE-EA(PV) 3.15 (colegio mayor Virgen del
¡ EC-EE-EA(PV) 3.064 (antiguas viviendas de
o EC-EE-EA(PV) 3.228 (antiguo cuartel de

Cajal):

TOTAL

Carmen):
Pontoneros):
Pontoneros):

TOTAL

mz

(SL).

938 m'z(Sl).

2.660 m'z(Sl-).
2.435 m'z(Sl,).
15.275 m2

Equipamiento de sanidad y salud:
ES(PU) 3.08 (hospital
o ES(PU) 3.13 (C.M.E. Ramón y

r

9.242

Provincial):
Cajal):

19.966 m'z(SG).

2.648 m'z(Sc).
22.614 m2

Equipamiento de asistencia y bienestar social:
Equipamiento cultural:

¡

o

.

EC-SA(PU) 3.068 (restos islámicos junto a 3.064):
EC(PU) 3.11 (museo Pablo Serrano):
EC-SA(PU) 3.22A (antiguo cuartel de Pontoneros):

TOTAL

2.085 m'z(SG).
3.742 m'z(SG).
1.144 m'z(SG).

6.971m2

Equipamiento religioso:
ERe(PV) 3.01 (iglesia del Portillo):
o ERe(PV) 3.10 (iglesia de Santiago):
o ERc(PV) 3.14 (iglesia del Carmen):
ERe(PV) 3.18 (convento de la Encarnación):
Ere-EA(PV) 3.21 (convento de SantaAna):

.

.
.

TOTAL
Equipamiento de espectáculos :
EEs(PU) 3.03 (plaza de toros de la Misericordia):

.

TOTAL
Servicios públicos urbanos:
SP-EC(PU) 3.09 (parque de bomberos-museo del Fuego):

o

TOTAL
Servicios de infraestructuras:
SI(PV) 3.02 (Telefonica):

o

1.841 m'z(SL).
3.004 m'z(SL).
1.043 m'z(SL).
3.370 m'z(SL).
8.926 m'z(SL).
18.184 m2

ll.54l m'z(SG)
11.541 m2
3.282 m'z(SG).
3.282 m2
2.272m'z(SG).
2.272 m2

TOTAL

11141

Servicios de la administración pública:
SA(PU) 3.04 (antigua Maternidad):
SA(PU) 3.05 (edificio Pignatelli. Sede del Gobierno de Aragón)
SA(PU) 3.12 (Delegación Provincial de Trabajo):
o SA(PU) 3.16 (Delegación del Ministerio de Hacienda):
SA(PU) 3.17 (Servicio Provincial de Sanidad):

.
.
.

o

TOTAL

1.063 m2(sc).
25.770 m'z(SG).

2.648 m'?(SG).
9.046 m'z(SG).
2.139 m'z(SG).
40.666 m2

Defensa y seguridad del Estado:
SD-SA(PU) 3.23 (Jefatura Provincial de Policía):

.

TOTAL

1.429 m'z(SG)

1.429 m2

Equipamiento de reserva:
ER(PU) 3.27 (dotación junto al hospital Provincial):

r

TOTAL

382 m'?(SG).
382 m2

De la lista anterior se deduce que el polígono tiene una superficie de dotaciones públicas muy elevada, si bien con unas características singulares. La primera es el desequilibrio
en favor de los sistemas generales, y en particular de los vinculados a los servicios de las
administraciones estatal, autonómica y provincial. De los 134.276 m2 de dotaciones públicas,95.125 m2(70'84Yo) corresponden a sistemas generales y sólo 39.151 (2g'16%)adotaciones locales.
La segunda peculiaridad del área es la representación mucho menor de ciertas dotaciones vinculadas a la vida cotidiana de los residentes. Por un lado, la superficie de zonas
verdes y espacios libres públicos es de 10.106 m2, sin que valga la pena distinguir, por,ser
inoperante en este grupo de uso, entre sistemas generales y locales. De los 35.013 m2 de
equipamientos de dotación local, 1.554 mtson de uso deportivo y 9.242 m2de enseñanza
(I.E.S.); los 24.217 m2 restantes corresponden a dos conventos, tres iglesias, un colegio mayor existente y otra residencia universitaria proyectada, dotaciones que no están contempladas en los módulos de reserva de la legislación de urbanismo ni utilizan todos los habitantes
del banio, Además, 750 m2 de la primera planta del edificio del centro de especialidades
Ramón y Cajal están ocupados por el centro de atención primaria Puerta del Carmen, destinado a 13.400 usuarios de la zona.
Finalmente, casi todas las parcelas de equipamiento están construidas y en uso. Sólo
quedan sin desarrollar las siguientes:

¡
¡
¡

o

Zona verde ZV(PU)3.28, en el área de intervención F3/l; aunque el suelo ya pertenece al Ayuntamiento, laurbanización le corresponde alaDPZ, como propietaria única
de los terrenos aportados en la unidad de ejecución.

y docente EC-EA-EE(PV)3.064 y ECEA-EE(PV)3.228; Zangoza Vivienda prevé enajenar a corto plazo el derecho de superficie de las dos para que una sociedad interesada construya y gestione una residencia de estudiantes.
Parcelas de equipamiento cultural, asistencial

Parcela de equipamiento cultural, asistencial y docente EC-SA(PU)3.068, donde este
plan especial proyecta la construcción de un pequeño museo arqueológico andalusí de
titularidad municipal, ampliado con tres parcelas situadas al otro lado de la calle de la
Escopetería que hoy estiin calificadas con uso residencial.

Parcela de equipamiento de reserva ER(PU)3.27, calificada como sistema general,
perteneciente al Ayuntamiento, hoy urbanizada como espacio libre público (glorieta
del Padre Juan Bonal) y que en este plan especial cambia su calificación de equipamiento de reserva por la de zonas verdes y espacios libres públicos.

Teniendo en cuenta que en el polígono 3 están empadronadas 6.705 personas y que el
número medio de habitantes por vivienda es de 2'5, puede compararse la magnitud de sus
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zonas verdes y equipamientos con los módulos exigidos por los artículos 40 y 54 del texto
refi¡ndido vigente de la ley de urbanismo de Aragón, que para un sector de nueva wbanización requiere las siguientes reservas mínimas de dotaciones públicas (las privadas no pueden considerarse a estos efectos):

c Zonaverde
o Zonaverde
o

de sistema general: 5 m2 por habitante:
de sistema local:

5x6.705:

l8 m'por vivienda: 18x6.705/2'5:

33.525 m2.
48.276 m2.

Equipamiento de sistema local: 15 m2 por vivienda: 15x6.705/2'5: 40.230 m2.

Frente a estas cifras, el polígono posee 5.968 m2 de zonas verdes de sistema general,
4.138 m2 de zonas verdes de sistema local y 10.796 m2 de equipamientos públicos de sistema local deportivo y de enseñanza, y sin representación de lo que la legislación urbanística
llama equipamiento social; no obstante, descontando los servicios de la administración pública, tiene 44.790 m2 de equipamiento social de sistema general, perteneciente a los grupos
cultural, sanitario, de especüículos y de reserva.
Los módulos señalados corresponden a áreas de nueva urbanización y sería ciertamente problemático pretender que se cumplieran en zonas centrales de las ciudades, formadas hace mucho tiempo y con una población y un tejido edificado de características muy
distintas. El estudio La ciudad de los ciudadanos (Agustín Hernátndez Aja et a/ii) publicado
en 1997 por el Ministerio de Fomento, recomendaba tender en áreas urbanas centrales y envejecidas hacia los siguientes mínimos, admitiendo una compensación de la mayor dificultad para localizar suelo disponible con una edifrcabilidad mayor en cada parcela :

o Zonas verdes: 5 m2 por habitante. [5x6.705: 33.525 mz".f
¡ Equipamiento de enseñanza (sin contar educación de adultos): 0'91 m2 de suelo por
habitante. [0'9 I x6.705 : 6.102 m2.]
o

.
¡
r

Equipamiento deportivo:0'724 m2 de suelo por habitante.l0'724x6.705: 4.854 m2.l
Equipamiento sanitario: 0'123 m2 de suelo por habitante. [0'123x6.705:825 m2.f
Equipamiento de bienestar social: 0'487 m2 de suelo por habitante. [0'487x6 .705:
3.265 m2.l

Equipamiento cultural, cívico-asociativo
[0' I 88x6.70 5: 1.261 m2.]

y

de espectáculos: 0'188 m2 de

suelo.

¡

TOTAL EQUIPAMIENTOS: 2'432 m2 de suelo. l2'432x6.705: 16.307 m2.l
En áreas centrales con pirámides de edad sostenibles, que es a lo que debería tenderse
en cualquier caso, esos índices se elevarían a los siguientes valores:

o Zonas verdes: 5 m2 por habitante. [5x6.705: 33.525 mz*f
o

.
.
.

Equipamiento de enseñanza (sin contar educación de adultos): 0'91 m2 de suelo por
habitante. |'72x6.705: I 1.533 m2.l
Equipamiento deportivo:0'724 m2 de suelo por habitante. l0'724x6.705: 4.854 m2. ]
Equipamiento sanitario: 0'123 m2 de suelo por habitante. l0'123x6.705: 825 m2.]

Equipamiento de bienestar social: 0'308 m2 de suelo por habitante. [0'308x6.705:
2.065 m2.l

o Equipamiento
[0' I 88x6.70

5:

cultural, cívico-asociativo

y de espectáculos:

0'188 m2 de suelo.

1.261 m2.f

o

TOTAL EQUIPAMIENTOS: 3'063 mz de suelo. [3'063x6.705:20.537 m2.f
Se ve que la dotación de zonas verdes públicas (10.106 mt¡ llega sólo al 30'15% del
mínimo en áreas centrales envejecidas recomendado por el estudio del Ministerio de Fomento, si bien debe tenerse en cuenta que, al tratarse de una porción del centro histórico, la
superación de la dotación actual sería muy dificil de conseguir, al menos en una proporción
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apreciable, y que, a cambio, los valores ambientales y funcionales de buena parte del viario
pueden compensar ese déficit.
El suelo califrcado como equipamiento público de enseñanza(9-242 m2, sin contar residencias universitarias) alcanza el l5l'46Yo del mínimo recomendado en áreas centrales
envejecidas y el80'l4Yo del mínimo en zonas sostenibles, lo que resulta aceptable, aunque
con el inconveniente de que la dotación actual se destina a la enseñanza secundaria y falta
por completo la dotación infantil y primaria; en todo caso, la calificación del plan general
permite indistintamente los tres destinos y corresponde al departamento competente del Gobierno de Aragón determinar el que procede en cada área en función de la demanda y de las
dotaciones del entorno.

El equipamiento deportivo en el polígono afecta a 1.554 m2 de suelo, equivalentes al
32'02yo de la dotación mínima en áreas centrales. Como sabemos, la dotación corresponde
a un centro municipal cubierto y tiene el inconveniente de su especialización, ya que se trata de unas piscinas cubiertas que no satisfacen toda la demanda deportiva del área. Para
subsanar esta carencia, cabría plantear que las instalaciones deportivas del instituto Ramón
y Cajal, mejoradas si fuera pertinente, pudieran dar servicio a los vecinos fuera del horario
lectivo, como ya se hace en otras instalaciones docentes.
El uso sanitario incluye 22.614 m2 de suelo, que equivale al2.74l'09% del mínimo en
zonas centrales, pero está calificado íntegramente como sistema general y en su mayor extensión se destine a usuarios que no sólo pertenecen al polígono.
En el área falta por completo el equipamiento asistencial y, para termina4 hay califrcados como equipamiento cultural, cívico y de espectiáculos 17.368 m2, considerando la
parcela destinada a la musealización de los restos urbanos andalusíes, el museo Pablo Serrano y la plaza de toros, y sin tener en cuenta el museo del Fuego ni el edificio del área
municipal de Cultura en el excuartel de Pontoneros; esa superficie equivale a un I .514'2l\o
del mínimo en iireas centrales, e incluso sin contar laplaza de toros se llega a 5.827 m2,
equivalente al508'02Yo de ese mínimo, aunque, como ya se ha advertido, con destinos poco
vinculados a las necesidades propias de la población local.
En resumen, aunque la dotación de equipamiento en el polígono 3 es generosa en términos cuantitativos, hay carencias en la dotación local vinculada a la vida cotidiana de las
personas, sólo en parte suplidas con dotaciones próximas exteriores al6rea de referencia 3.
Así, en un entorno más o menos cercano se sitúan los centros de enseñanza primaria Joaquín Costa, Santo Domingo (públicos), Escuelas Pías, Calasanz, Compañía de María, N."
S." del Carmen y San José, y La Anunciata (privados religiosos).
Como en todos los barrios de Zarugoza, la carencia más evidente es la de dotaciones
asistenciales, y especialmente de las dirigidas a los ancianos. Aunque el plan general califica algunas de las parcelas de equipamiento como dotaciones asistenciales (entre otros usos
posibles), su destino actual o previsto es otro en todos los casos. Por tanto, no hay ninguna
parcela de equipamiento que de hecho pueda destinarse a residencias y demás dotaciones
para la tercera edad, que deberían estar más desarrolladas de acuerdo con la composición
demográfica del área.
Por otra parte, incluso las generosas dotaciones de sistema general se vinculan en
muy alto grado a servicios de la administración pública con los horarios propios de ésta, lo
que supone que, si en las horas en que tienen actividad pueden atraer nutridos flujos de personas, por las tardes y, de manera ya absoluta, los días festivos, se convierten en verdaderos
vacíos urbanos.
A esto se suma que los equipamientos de sistema general se emplazan en la

mitad meridional del polígono y en su mayoría tienen acceso desde el exterior, de
modo que las circulaciones de sus trabajadores y usuarios no atraviesan la zona
ARRU. Incluso al edif,rcio Pignatelli se le dio la vuelta cuando se transformó en sede
del Gobiemo de Aragón, dándole un nuevo acceso desde María Agustín y anulando

vln

la entrada histórica por la calle de Pignatelli, de modo que los jardines de su fachada
norte quedaron como un espacio trasero ajeno al uso público y con un mlnimo uso
en la propia sede autonómica.
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VII.8. Esr,loo

DE LA pRoprEDAD

Como acredita el estudio sobre la propiedad en el área de trabajo realizado por el Servicio
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en agosto de2020,la zonaARRU del polígono 3
se caracteriza por una alta concentración de la propiedad inmobiliaria, con numerosos edificios que pertenecen íntegramente a una sola persona fisica o jurídica. Entre ellos, pueden
distinguirse dos grupos de características diferentes: los que mantienen un régimen de propiedad vertical o indivisa, y los que est¿in divididos en departamentos de propiedad independiente, u horizontal, aunque tienen todos el mismo propietario.
Entre los edificios de propiedad vertical, es importante distinguir aquellos cuyos propietarios los han heredado, que en muchas ocasiones pertenecen a dos o más personas en
régimen indiviso, de los que pertenecen a personas que los han comprado y los que pertenecen a entidades financieras por causa de embargos a sus propietarios anteriores. La posesión por herencia, unida al volumen de los edificios, a las expectativas actuales de beneficio
derivadas del alquiler de las viviendas, a una calidad constructiva mediocre desde su misma
construcción y a una prolongada falta de inversión, suelen ser la causa de que este tipo de
inmuebles de propiedad única presente un estado de conservación deficiente y que sus expectativas de mejora sean limitadas.
Cuando pertenecen a personas físicas o, más habitualmente jurídicas que los han
comprado a sus dueños anteriores, pueden presentarse distintas estrategias económicas normalmente bien definidas, que explican su comportamiento posterior. Si quizâ algim pequeño titular sólo ha pretendido comprar barato para alquilar a terceros con una moderada rentabilidad, otros con mayor capacidad de inversión pueden comprar para promover una nueva construcción o Ia rehabilitación integral de la existente. En un momento como el presente, es probable que una parte de ellos no pretenda la construcción inmediatapara la venta o
el alquiler de las nuevas viviendas, sino aprovechar el hundimiento de los precios para comprar, y esperar una futura revalorización que les permita revender los inmuebles, reconstruidos, rehabilitados o, simplemente, convertidos en solares o construcciones desocupadas,
con ganancias signifi cativas.
Por supuesto, dentro de este grupo deben diferenciarse las propiedades de la sociedad
Zangoza Vivienda, cuyo patrimonio se destina a la construcción o rehabilitación de edificios de viviendas protegidas en alquiler o venta.
Por fin, Ias entidades financieras y sus sociedades inmobiliarias han obtenido normalmente sus inmuebles como consecuencia de embargos que las han convertido en propietarios involuntarios y en ocasiones desidiosos, dada la lejanía y magnitud de esas sociedades
y lo relativamente insignificante de estas propiedades (lo que en este caso puede explicar
las ocupaciones por terceros).
Actualmente, la sociedad municipal Zaragoza Vivienda es propietaria dentro de la
zona ARRU del polígono 3 de I edificios de viviend4 en las siguientes direcciones:

.

Calle de Mariano Cerezo,S (2.V. propietaria del 81%).

o Calle de Agustina

.

19,28,42y 44.
Calle de Ramón Pignatelli, 57, 58 y 66.
de Aragón,

Además, el Ayuntamiento posee el edificio de Agustina de Aragón, 31.
También pertenecen a Zaragoza Vivienda dos edificios contiguos pendientes de rehabilitación, en los números l4-16 de la calle de José Zamoray.
La sociedad ha promovido otros dos edificios de viviendas en venta, uno en el angular formado por los números 47 de Agustina de Aragón y 18-20 de Zamoray, y el otro, mucho mayor, en Mayoral,4-6-8 y Cerezo,5; en la planta baja de este último se emplaza el C.D.M. Palafox, que incluye unas piscinas municipales. Las dos construcciones están divididas actualmente en régimen de propiedad horizontal.

[]rel

Nueve de los 12 edificios pertenecientes por entero a Zaragoza Vivienda lo son en régimen de propiedad vertical o unitaria, y tres (Agustina de Aragón, 28 y 42, y Cerezo, 8) en
propiedad horizontal, aunque en los dos primeros la sociedad es dueña de todos los departamentos y en el último del 8l% de los enteros.
Además, en la zona ARRU del polígono 3 se han localizado otros 27 edificios de propiedad vertical o unitaria (sin contar solares vacantes ni equipamientos), situados en las siguientes direcciones:

.
o

.

Calle de Mariano Cerezo,4 (Caja Rural de Teruel, S.C.C.).
Calle de Agustina de Aragón, 3 (Susali, S.L.U.), 6 (Altamira Santander), 8 (H.G.P. y
otros), 20 (Altamira Santander),25, 32 (Fincas Arcal), 33 (y Zamoray,2; SAREB),
38,54-56y 65.
Calle de José Zamoray,4 (Inmuebles Lacasta o SAREB),

l3 (H*

de P.D.D.)

y l7dup.

(Herederos de J.P.A., C.F.P., J.L.F.P., E.F.P.).

r

ll

(Alvarez-Ubago, S.L.), 26 (J.B.A. y otros), 30 (M.N.ACalle de Ramón Pignatelli,
B.S.), 49 (Fincas Arcal), 56 (Fincas Arcal), 61,64 (Arzobispado de Zaragoza) y 69
(S.S.y H.*P.B.R.).

o

.
¡

Calle de Miguel de Ara, 35 (Arzobispado de Zaragoza).
Calle de San Martín, 3 (M.P.C.T. y otros),4 (Eliseus, S.A.) y 6 (V.G.G.)
Calle del Caballo, 9 (J.A.M.T.)

(EnZamoray,4, la propiedad es distinta según la fuente consultada.)
Aunque no todos (son excepciones San Martín, 4 o 6), casi todos estos inmuebles son
construcciones de vivienda colectiva. Las viviendas se utilizan en régimen de alquiler, están
desocupadas o, en algunos casos, ocupadas irregularmente.
Además, hay l3 solares, todos ellos, como es natural, de propiedad unitaria:

o Plazade José María Forqué, l0 (SAREB).
o

.

Calle de la Escopetería,

I (SAREB) y 3 (SAREB).
S (M.A.G.P. y E.P.R.), l0 (E.R.G.S . y E.P.R.) y l7

(HeredeCalle de José Zamoray,
ros de J.P.A., C.F.P., J.L.F.P., E.F.P., F.J.C.A. y Construcciones Moisés García y Hermanos).

.
o
o

.

Calle de Mariano Cerezo,6 (J.A.L.M.).
Calle de Ramón Pignatelli, 78 (Herederos de M.L.A.B.) y 88 (P.R.B.)

Calle de Agustina de Aragón, 7 (L.L.M.B.), l0 (Ayuntamiento de Zangoza) y 22-24
(Altamira Santander Real Estate).
Calle de Miguel de Ara, 38 (7s%Ayuntamiento de Zaragozay

El

25%o

I.L.H.).

solar de Agustina de Aragón, 10 pertenece al Ayuntamiento de Zarugoza; el colin-

dante de Miguel de Ara, 38, es copropiedad del Ayuntamiento (75%;o) y de un particular

(2svù.
Los demás edificios residenciales del polígono 3 están divididos en régimen de propiedad horizontal, de modo que cada una de las viviendas que los componen pertenece a un
propietario distinto, salvo que alguno sume más de una, por varias razones posibles (pisos
sin vender en edificios nuevos; más de una vivienda comprada por la misma persona, para
vivir o como inversión; embargos...) El dueño de cada vivienda puede habitarla, alquilarla a
un tercero o tenerla desocupada.
Según información obtenida de Catastro, que se ha cotejado con la proporcionada por
Zaragoza Vivienda, que se ha conegido con datos catastrales de 2020, hay I I edificios residenciales con propiedad horizontal constituida, pero cuyos departamentos pertenecen a un
solo propietario, normalmente porque los han ido comprando con vistas a una futura inter-

lr
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lnmuebles pertenecientes o promovidos por la sociedad Zaragoza Vivienda
y superposición con edificios de propiedad particular única y catalogados

vención unitaria (alguno de ellos, como Fincas Arcal, posee pisos sueltos en otros inmuebles en multipropiedad); el estado actual de la zona y el encadenamiento de dos crisis sucesivas desde 2007 (la segunda en ciernes) explican que esa intervención pueda aplazarce a
un futuro más o menos indeterminado:

o Calle de Agustina de Aragón, 29 (4 viviendas). (Altamira Santander Real Estate).
o Calle de Agustina deAragón,67 (6 viviendas). (BCM 2007 Promociones).
o Calle de Ramón Pignatelli, 9 (5 viviendas). (M.LP.S. y otros).
. Calle de Ramón Pignatelli, l3 (todas las viviendas del mismo propietario; propiedad
independiente del local). (G.L.C. y otros).

o Calle de Ramón Pignatelli, 40 (6 viviendas). (D.C.C. y S.C,C.)
. Calle de Ramón Pignatelli, 59 (9 viviendas). (M.P.I.L.).
Calle de Ramón Pignatelli, 62 (6 viviendas). (Fincas Arcal, S.L.).

o Calle de Ramón Pignatelli,63 (6 viviendas). (Inversiones Venezia Imal20l3, S.L.).
' . Calle de Ramón Pignatelli, 67 (6 viviendas). (Buildingcenter -Caixa- o Coral Homes,
S.L., participada por el fondo norteamericano Lone Star y Caixabank)

o Calle de Ramón Pignatelli, 74 ( viviendas). (P.A.M., B.A.M. y M.J.A.M.).
o Calle de Ramón Pignatelli, 76 (3 viüendas). (Validda Española 2l -Cajamar-,

o

22'7syo Nyesa Valores Co. y 77'25yo Cimentados3, S.A.).

(En Pignatelli, 67 y Pignatelli, T6,la propiedad es distinta según la fuente consultada.)

:

Según Catastro, hay otros 5 edificios residenciales con propiedad horizontal constituida, con un total de 47 viviendas, en los que un solo propietario poseo entro el 75 y el99Yo
de los enteros:

.
.
o
.

Calle de Ramón Pignatelli, 24 (6 viviendas) (8g'60yode Fincas Arcal, S.L.; 10'40% de
E.S.S. y otros).

Calle de Ramón Pignatelli, 36 (4 viviendas) (79%perteneciente a Promociones Criscal, S.L.; 2lYo de H.R.R).
Calle de Ramón Pignatelli, 43 (15 viviendas) (8g'84yode SAREB).
Calle de Ramón Pignatelli, 76 (18 viviendas) (77'25%de Cimentados3, S.A.; 22'75yo
de Nyesa Valores Corporación, S.A., o Validda Española 21).

o

Calle de Mariano Cerezo,S (4 viviendas) (81% deZaragoza Vivienda).
(En Pignat elli,76,la propiedad es distinta según la fuente consultada.)
En 3 más, con 18 viviendas en conjunto, un solo propietario posee del 50 al75Yo de
los enteros
. rCalle de Ramón Pignatelli, 48 (Tviviendas) (55'08%o de J.G.C., M.M,A. y R.R.M.).

o Calle de Ramón Pignatelli, 92 (4 vivíendas) (lTYoperteneciente a Fincas Arcal, S.L.).
o Calle de Miguel de Ara, 36 (7 viviendas). (73o/o de J.C.N.S., S.N.E., E.N.E., C.N.J.,
L.J.N.J., A.A.N.J., A.N.B y P.N.B.).
También según Zarugoza Vivienda, corregida con Catastro, dentro de la zonaARRU
hay 5 edificios de propiedad unitaria, con un total de 28 viviendas, completamente deshabitados:

o Calle de Agustina de Aragó n,32:
o Calle de Mariano Cerezo,4:
o Calle de José Zamoray,4:

7 viviendas.
5 vivierrdas.
8 viviendas.

U2I)

o Calle de Ramón Pignatelli, 61:
o Calle de Ramón Pignatelli, 69:

4 viviendas.
4 viviendas.

Las mismas fuentes señalan dentro de la zona ARRU 6 edificios multipropiedad completamente deshabitados, con un total de 33 viviendas:

o Calle de Agustina de Aragó n,23:
. Calle de Agustina de Aragó n,26:
. Calle de Agustina de Aragón, 29:
. Calle de Ramón Pignatelli, 59:
o Calle de Ramón Pignatelli, 63:
Calle de Ramón Pignatelli, 92:

4

viviendas (propietario único)

6 viviendas.

viviendas (propietario único)
9 viviendas (propietario único)
6 viviendas (propietario único)
4 viviendas (propietario único)
En el padrón municipal, sin embargo, sólo siete edificips residenciales de la zona
ARRU tienen todas sus viviendas desocupadas, según el estudio realizado por el GEOT
4

(2020):

o Calle de Agustina de Aragó n,29:
o Calle de Agustina de Aragón, 65:
o Calle de San Martín, 3:
o Calle de Ramón Pignatelli, 63:
o Calle deZamoray,4;
o Calle deZamoray,T4:
o Calle deZamoruy, 17 dup.:

4

viviendas

(P.H., prop. único)
(P.V.)
(P.V.)

6

viviendas

(P.H., prop. único)

8 viviendas (P.V.)

(P.V.,ZaragozaVivienda)
(P.V.)

Los datos de Zaragoza Vivienda y Catastro, más la información suministrada por la
asociación Calles Dignas, permiten localízar 4 edificios de propiedad unitaria con ocupaciones ilegales totales o parciales (se indica el número de viviendas del edificio, no las allanadas):

o Calle de Agustina
o Calle de Agustina

6:
de Aragón,28:
. Calle de Agqstina de Aragón,44:
o Calle de Ramón Pignatelli, 69:
de

Aragón,

5 viviendas.

4 viviendas.
5 viviendas

.9 viviendas.
Según las mismas fuentes y Calles Dignas, enlazonaARRU podría haber 14 edificios multipropiedad ilegalmente ocupadod total o parcialmente (se indica el número de viviendas del edificio, no las allanadas):

o Calle Agustina de Aragón, 74-16:
o Calle de Agustinade Aragón,Z3:
o Calle de Agustina de Aragó n,26:
o Calle de Agustina de Aragón, 30:
o Calle de Agustina de Aragó n,46:
o Calle de Agustina de Aragón, 61:

10 viviendas.

.

15 viviendas.

43:
o Calle de Ramón pilnatelti, +S:
o Calle de Ramón Pignatelli, 59:
o Calle de Ramón Pignatelli, 67:
o Calle de Ramón Pignatelli,68:
Calle de Ramón Pignatelli,

4 viviendas
6 viviendas
9 viviendas
5 viviendas.

5 viviendas.
7 viviendas

gviviendas (propietario
6 viviendas (propietario
g viviendas.

,r 221

único).
único).

.
o
o

Pignatelli,T4:
Calle de Ramón Pignatelli,Tî:
Calle de Ramón Pignatelli, 90:
calle de Ramón

3

viviendas

(propietario único).

18 viviendas.

20 viviendas.

Del estudio rcalizado se deduce que en esta parte del polígono 3, como en otras zonas
en declive demográfico de la ciudad, conviven unos altos fndices de densidad de viviendas
edificadas con índices mucho más bajos de densidad de viviendas habitadas, por causa de
una alta tasa de viviendas vacías. Esto significa que podrían impulsarse operaõiones de esponjamiento que redujeran la masa edificada incluso sensiblemente sin por ello provocar
problemas de falta de viviendas para los actuales residentes y otros nuevos que pudieran sumárseles en cantidad ruzonable, siempre y cuando la renovación se acompañara de los realojos que fueran necesarios. Es el momento de decir que todos los realojos, definitivos o
provisionales, deberían situarse en la proximidad de las viviendas primitivas, dentro de la
misma área de referencia, e incluso la misma manzana, o muy cerca de ellas, salvo que los
interesados prefirieran otra ubicación y el Ayuntamiento pudiera ofrecerla.

u23l

VII.9. Eornrcros y vrvrENDAS ocupADos

TLEGALMENTE

El allanamiento u ocupación ilegal de viviendas y edificios (okupación, en el argot al uso)
ha sido en los últimos tiempos un fenómeno importante en la evolución del área de estudio,
que ha preocupado a los vecinos y ha captado la atención de los medios de comunicación.
Antes de empezar este apartado, conviene advertir que, como se verá también en el siguiente (<Demografra y composición sociab>), resulta extremadamente improbable que aparczcan fenómenos como éstos si antes no se ha producido un vacío de actividad, puntual o extenso, que les ha dejado sitio; como advirtió en su momento Jane Jacobs, es de hecho imposible que usos poco o nada rentables desplacen directamente a otros más lucrativos, cuya
previa desaparición es requisito inexcusable para que se produzca la sustitución.
Se dispone de información proveniente de diversas fuentes acerca de allanamientos de
vivienda en el área 3. Según El Períódico de Aragón (24/112020), en enero de 2020 había
en la zona de estudio seis inmuebles allanados u <okupados)) por completo (los números 48,
51, 53, 66 y 76 de la calle de Ramón Pignatelli y el 6 de Agustina de Aragón) y otros l9 en
parte. La sociedad Zangoza Vivienda y la asociación Calles Dignas han proporcionado informes más detallados, que indican que la mayoría de las ocupaciones se sitúa en las calles
de Pignatelli y Agustina de Aragón, aunque también hay casos en Conde de Aranda o José

Zamony.
Se enumeran a continuación los 22 inmuebles citados por Zaragoza Vivienda (septiembre de 2019) o Calles Dignas (octubre de 2019), indicando en letra normal los señalados sólo por ZY, en cursiva los señalados sólo por Calles Dignas y subrayados los mencionados por ambos, y añadiendo una somera descripción con datos de la Oficina Virtual de
Catastro (3/2020):

.
.

Calle del Conde de Aranda, 3/: edificio de propiedad unitaria perteneciente a Herederas de A.-G., C.8., según Catastro. 12 viviendas de 43 a 148 m2. Según Calles Dignas, estaban allanados los pisos 1." izq., l.o dcha. y 2." dcha.
Calle de Agustina de Aragón, 6: edificio de propiedad unitaria. 5 viviendas de 32 a 95
m2. En mal estado de conservación. Según Calles Dignas, están allanados varios pisos. Según Zaragoza Vivienda, está allanado íntegramente.

.

Calle de Agustina de Aragón, 14-16: edificio multipropiedad. 10 viviendas de 47 a72
m2. Según Calles Dignas, está allanado algún piso.

.

Calle de Agustina de Aragón,2-3: edifrcio en propiedad horizontal. 4 viviendas de 73
a 80 m2. En 9/2019, requerido ITE y de obras; orden de ejecución municipal en 2018
para la realización de obras de conseryación. Según Calles Dignas, estiin allanados
varios pisos.

r

Calle de Agustina de Aragón, 26: edificio multipropiedad. 6 viviendas de 44 a 6l m2.
En el proceso participativo sobre la regeneración del entorno de Pignatelli promovido
por el Ayuntamiento en enero de2019,los vecinos señalaron que en el primer piso estaba ocupado y parecía utilizarse como punto de consumo y almacenaje de drogas, al
que accedían los usuarios trepando por la pared, ya que la entrada de la planta baja estaba clausurada. En 9/2019, se le requirieron ITE y obras; el Ayuntamiento tabicó
subsidiariamente la entrada al edifrcio, ordenó ceffar huecos e incoó expediente sancionador a los propietarios del edificio, en muy mal estado de conservación. Según
Zaragoza Viviend4 está totalmente abandonado y lo utilizan algunos jóvenes para
consumir drogas, esconderse de la policía, etc.; tiene un pequeño patio trasero que
cadavez está más lleno de basuras, bicicletas, restos de andamios, sillones y otros objetos, y que desprende un fuerte olor a orines. Desde el edificio se ha accedido en alguna ocasión, trepando por la pared, alaterraza de otro perteneciente aZaragozaYi-
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lnmuebles allanados en el polígono 3 y superposición con edificios catalogados

vienda, donde vive un anciano muy temeroso, lógicamente, de sufrir algún perjuicio;
en septiembre de 2019, permanecía recluido en el interior de su casa por miedo a abrir
las ventanas, por lo que la sociedad ha estudiado enrejar las que dan a suterraza.

o

Calle de Agustina de Aragón, 28: edificio multipropiedad, perteneciente íntegramente
a la sociedad Zaragoza Vivienda. 4 viviendas de 51 a 120 m'. En 9/2019, requerido
ITE. Según Calles Dignas, está allanado algún piso, pero ZaragozaVivienda no ha informado de su posible ocupación.

o Calle de Agustina de Aragón, 30: edificio multipropiedad; el 42Yo de las cuotas pertenece a un mismo propietario particular, M.A.S.L., en titularidad indivisa con otras
personas, según los pisos. 9 viviendas de 52 a 74 m2. Según Zaragoza Vivienda, ocupa una vivienda una pareja conflictiva.

o

Calle de Agustina de Aragón, 44: edificio de propiedad unitaria, perteneciente a la sociedad Zaragoza Vivienda. 5 viviendas de 38 a 84 m2. En el proceso de participación
ciudadana de ll20l9, se señaló que algunas viviendas estaban ocupadas y podía traficarse con droga. Según Calles Dignas, está allanado algún piso en la planta 1."; ZaragozaVivienda indica que está allanado el piso 2.o y se sigue procedimiento judicial de
desalojo.

o

Calle de Agustina de Aragón, 46: edificio multipropiedad; según ZaragozaVivienda,
son propietarios, entre. otros, SAREB, Caja España y Avir Investments. 5 viviendas de
90 a 129 m2. Según Calles Dignas, está allanado algún piso.

.

Calle de Agustina de Aragón,

6I: edificio multipropiedad. 5 viviendas de 55 a 137

m2. Según Calles Dignas, está allanado un piso en la planta 3.u.

o

Calle de Mariano Cerezo, 4: edificiode propiedad unitaria, perteneciente a Arrendamientos Palafox, según Zaragoza Vivienda, y a Caja Rural de Teruel Cooperativa de
Crédito, según Catastro. 5 viüendas de 34 a 40 m2. Es de destacar que ninguna de
ellas alcanza los 37 m'zútiles que requiere el plan general a las nuevas viviendas. Aparentemente, mal estado de conse*uóión;
ITE (ITE favorable en
"nblZOlg,requerido
2008). Según Calles Dignas, hay tráfico de estupefacientes.

o

Calle de Zamoray, 8 o l0: dos edificios de propiedad unitaria que pertenecían a una
persona fisica, E.P.R., y sus familiares. 4 viviendas en cada uno, de 42 a 50 m2 en el
número 8 y de 43 a 57 m2 en el 10. Los dos aparentaban mal estado de conservación
y, según el proceso participativo de 112019, podían albergar actividades ilegales como
el tráfico de drogas o la cnanza de perros, al igual que el número 6 de la misma calle.
En 912019, se les requirió la ITE (el 8, ITE favorable en 2009) y en el 10 también la
ejecución de obras. Según Calles Dignas, había varios pisos allanados. En mayo de
2020, se produjo el hundimiento de un forjado en Zamoray,8, y, por ejecución subsidiaria y salvando las fachadas protegidas, el Ayuntamiento demolió en junio los dos
edificios tras declararlos en ruina inminente.

o

Calle de Ramón Pignatelli. 43: edificio multipropiedad cuyas plantas elevadas
(89'84yo del conjunto) pertenecen íntegramente a Sareb, según Catastro. 15 viviendas
de 35 a 82 m2. En el proceso participativo de ll20I9 se dijo que se producían acciones violentas oon frecuencia. En 912019, requerido ITE y de obras. Según Zaragoza
Vivienda, está allanado por familias de origen nrmano o gitano, según su apariencia.
Antes de ocuparse los edificios de los números 67 y 76 de la calle, los vecinos se quejaban de la forma de vida de estas familias y de sus horarios, hábitos. y pel'eas. En este
momento, han pasado a un segundo plano y poca gente se preocupa por ellos ante el
grave conflicto de los otros dos edificios. Según Calles Dignas, los ocupantes participan en actos delictivos y es, por ello, uno de los tres edificios allanados más conflictivos, junto con los números 67 y 76 de la misma calle.

u 25)

..

Calle de Ramón Pignatelli. 48: edificio multipropiedad; según Catastro, cinco de ellas
(55'08% de las cuotas) pertenecen en régimen indiviso a las mismas personas fisicas,
J.G.C., M.M.A. y R.R.M. 7 viviendas de 46 a 72 m2..En 912019, requerido ITE. SegúnZaragoza Vivienda y Calles Dignas, estrin'allanados los pisos L" i"q..,2." i2q,3."
izq. y 3.o dcha., además de un local utilizado ilegalmente como almacén de chatarra y
papel.

o

Calle de Ramón Pignatelli,Sg: edificio multipropiedad perteneciente íntegramente a
la misma persona física, M.P.I.L., según Zarcgoza Vivienda. 9 viviendas de 22 a 76
m'. Mal estado de conservación; engl20lg,requerido ITE. Segun ZaragozaVivienda,
hay alquiladas familias vulnerables sin contrato. Según Calles Dignas, están allanados
los pisos 1." y 2.".

o

Calle de Ramón Pignatelli. 67: edificio multipropiedad perteneciente íntegramente,
según Catastro, a Coral Homes, S.L., participado por Caixabans (20%o) y el fondo de
inversión norteamericano I-one Star (80%). 6 viviendas de 59 a93 rfi.Enl2l20l7 se
incendió el tejado. En9l20I9, requerido ITE y obras. Según ZaragozaVivienda, este
edificio y el del número 76 de lamisma calle, que se encuentran enfrentados, están
allanados por entero por jóvenes extutelados de origen marroquí, acompañados por
adultos; los jóvenes inhalan pegamento y están ociosos durante todo el día. En las
ventanas se observan tendedores, escobas, recogedores, etc.; son visibles también los
ocupantes sentados en los patios de ambos edificios. Según información de vecinos,
puede haber haber unos 70 chavales entre ambos edificios. Según Calles Dignas, los
ocupantes participan en actos delictivos y es, por ello, uno de los tres edificios allanados más conflictivos, junto con los números 43 y 76 de la misma calle.

¡

Calle de Ramón Pignatelli, 68: edificio multipropiedad que según Zaragoza Vivienda
podría pertenecer íntegramente al Banco de Santander, aunque en Catastro no consta.
9 viviendas de 33 a 103 m2.

.

Calle de Ramón Pignatelli, ó9: edificio de propiedad unitaria (S.S. y H."'P.B.R.). 9
m2 . Según Calles Dignas, están allanados pisos sueltos.

viviend as de 7 4 a 90

.

Calle de Ramón Pignatelli, 74: edificio multipropiedad perteneciente íntegramente en
régimen indiviso a tres hermanos (P.A.M., B.A.M. y M.-J-A.M.). 3 viviendas de 87 a
108 m'z. Mal estado de conservación. Según ZarugozaVivienda, está allanado entero.

o CallE de Ramón Pignatelli.

.

76: edifrcio multipropiedad perteneciente a Validda Espa(Cajamar)
según
ZaragozaVivienda;
según Catastro, no hay concentración de
iola2l
l¿ propiedad, salvo en un 22'75yo de las cuotas perteneciente a Nyesa Valores Corporación, S.A. 18 viviendas de 22 a 96 m2. En el proceso participativo de ll20l9 se señaló que en las viviendas ocupadas se traficaba supuestamente con drogas. Mal estado de conservación; en9l20I9, requerido ITE y obras. De estas viviendas, 9 no alcanzan los 30 m2 contruidos y 13 están por debajo de los 37 nf útiles que requiere el plan
general a las nuevas viviendas. Según ZaragozaVivienda está allanado entero. Según
Calles Dignas, los ocupantes participan en actos delictivos y es uno de los tres edificios allanados más conflictivos, junto con los números 43 y 67 de la misma calle.
Calle de Ramón Pignatelli, g0: edificio multipropiedad. 20 viviendas de 43 a 120 m2.

En9l20I9, requerido ITE. Segun Calles Dignas;

están allanados pisos sueltos.

En relación con las ocupaciones de vivienda y, más extensamente, con los problemas
de seguridad pública observados enlazona,la sociedad municipal Zaragoza Vivienda proponía en su informe de septiembre de 2019 :

o Intervención en situaciones de allanamiento,

especialmente cuando se deban a jóvenes. La Oficina Municipal de Vivienda puede intervenir en las ocupaciones de edificios y viviendas, y en especial en los casos de grandes propietarios, a través del pro-
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grama municipal de actuación ante la ocupación y el protocolo aprobado para su desarrollo, en colaboración con el resto de servicios municipales implicados.
Puesta en marcha del programa de infravivienda, ya que muchos de los edificios afectados se encuentran en mal estado fisico y afectan a unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad social.

o Colaboración

mediante la cesión de viviendas en un programa de intervención integral dirigido a los jóvenes que ocupan los edificios y solares vacíos de la zona. Solicitud al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y a los responsables de los servicios
sociales comunitarios y especializados, de diseño de una propuesta de intervención
global con los jóvenes implicados, en la que ZaragozaVivienda colaboraría aportando
viviendas.

En el escrito que entregó en el Ayuntamiento en octubre de 2019,la asociación Calles
Dignas exponía que en el mes de agosto anterior se había reunido con el fiscal provincial de
Zarugoza y había presentado una <<denuncia por los delitos de ususpación, ocupación ilegal
de viviendas por personas integradas en estructuras delictivas organizadas para dicho fin
con el objeto de ponerlas a disposición de terceros mediante precio o destinarlas directamente a narco-pisos; desórdenes públicos; defraudación de serviçios ajenos, y contra la
salud pública>. Con esta base, solicitaron al fiscal que, como había hecho en junio el fiscal
superior de las Islas Baleares, ordenara la actuación directa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local frente a usurpaciones de esta naturaleza; que ordenara
una investigaciónparu identificar a los titulares de los bienes allanados, a fìn de que se les
pudiera exigir el cumplimiento de las obligaciones legales con respecto a sus inmuebles;
que ordenara una investigación para identificar a los menores inmigrantes no acompañados
que ocupaban algunas de las viviendas y locales, y su posterior puesta a disposición de la
tutela de la DGA o quien correspondiera, y que adoptara cualquier ofra decisión que considerara <<necesaria para la mejor resolución de la problemática delictiva explicada, incluido
Io designación de unfiscal para dirigir la investigación hasta su conclusión y, en su coso,
ejercite las acciones penales Òportunas>>
Por otra parte, Calles Dignas insistió en la necesidad de instar a los propietarios de los
edificios allanados a denunciar esta situación y, en ciertos casos, la comisión de actos delictivos, a fin de poder iniciar los trámites de lanzamiento. Una vez desocupados los edificios,
afiadía, debería obligarse a los propietarios a rehabilitar los edificios y acabar con las construcciones en mal estado y con las infraviviendas.

Es importante discriminar las

ocupaciones

de viviendas en función de

las

circunstancias de sus actores. Mientras que, en unos casos, los ocupantes pueden haber
causado problemas de salud pública o de seguridad ciudadana, en otros se trata de personas,
y a veces de familias completas, sin recursos para acceder a una vivienda en régimen de
compra o alquiler y que nunca han dado problemas de uno ni otro tipo. Las soluciones
frente a ambos grupos tendrán que ser también distintas, ya que en el segundo debería
desecharse el desalojo puro y duro, coordinándose eventuales actuaciones de rehabilitación
o reconstrucción de los edificios con la intervención de los servicios sociales, a fin de
garantizar el derecho de los actuales ocupantes a un alojamiento digno. Igualmente habría
que distinguir las ocupaciones de viviendas o locales sueltos de las de edificios completos,
así como los casos en que los ocupantes hubieran procedido de forma completamente
autónoma y aquellos, si los hubieta, en que su instalación en una vivienda favoreciera el
interés del propietario por ahuyentar propietarios o inquilinos de algunas otras.
Sin discriminar unas de otras situaciones, la prensa ha solido relacionar la ocupación
ilegal de viviendas con la delincuencia y el estado de inseguridad que en los últimos tiempos ha sufrido el área. Así, el I I de noviembre de 2019 Heraldo de Aragón publicó que
desde febrero de 2019la conflictividad en el entorno de la calle de Pignatelli había aumen-
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tado <<de manera preocupante>, produciéndose altercados <<que quebraron la convivencia,
bien por la existencia de narcopisos y traficantes de droga o por la presencia de okupos en
edificios degradados)). El I I de agosto anterior, el mismo diario afirmaba que </os edificios
abandonados han atraído a jóvenes delincuentes que trafican y cometen robos violentos en
las zonas de ocio de Zaragoza); por eso, <<e/ colectivo Colles Dignas, creado hace dos
años, ha pedido una reunión con el alcalde, Jorge Azcón, para transmitirle los conflicîos
que viven cada día y que se han agudizado con la llegada de un perfil nuevo de ohrya, ligado a la delincuencia más violenta y el trófico de drogas./ Cuentan que la degradación
del barrio es cada vez müyor y "sigue aumentando" con la especulación de los propietarios
de los inmuebles, muchos de ellos bancos, pero también particulares. "EI abandono y ocupación ilegal de edificios que ya habían sido rehabilitados (y ahora hechos polvo otra vez,
como el Río Eo, en el ruimero 43 de Pignatelli) o nuevos (como el que hace esquina con
Escopetería) es patente", explican./ "Incluso pisos propiedad de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda estón okupados o acogen gente que no es Ia que legalmente los arrendó",
explicon. [...]/ En total, tienen contabilizados doce inmuebles completos ocupados ilegalmente, en los que los inquilinos, además, venden su plaza a otros cuando deciden cambiar
de barrio, según explican. Y todos ellos tienen enganchada la luz al tendido eléctrico ptiblíco, como se comprueba a simple vista. "Y si lo sobemos nosotros, Io sabe todo el mundo
que debería interveniti porque se lo hemos contado muchas veces", insisten>>.
El 14 de agosto de2019, el diario se había referido a la casa del número 26 de Agustina de Aragón, catalogada con grado de interés ambiental y también citada por el informe de
Zaragoza Vivienda de septiembre del mismo año: <<Según explicaban este martes en los
edificios contiguos, la primera planta del nítmero 26 se ha convertido en un conflictivo <refugio> de jóvenes inmigrantes. Entre ellos, menones no acompañados (menas) que han
abandonado los centros de acogida de Ia DGA. [...] Segúnfuentes de Ia Jefatura Superior
de Policía de Aragón, son ya varias las veces que han tenido que acudir al número 26 de la
calle de Agustina de Aragón por problemas de orden público. "Estos jóvenes olatpas entran
y salen por el balcón, ya que está a muy poca altura y trepan por lafachada. Aveces, intenta refugiarse allí algún chaval al que no quieren dejar entrar y ahí empieza el Iío", indicaban.>>

El

10 de diciembre siguiente, publicaba que </os últimos robos con violencia cometi-

dos en el entorno de las calles de Ramón Pignatelli, Agustina de Aragón, Cerezo y adyacentes han llevado a sus vecinos a denunciar de nuevo la inseguridad y el riesgo que supone la gron cantidad de edificios y pisos ocupados por personas ligadas a ls delincuencia y
al tráfico de drogas./ La asociación vecinal Calles Dignas recordó este martes que el pasado ll de septiembre presentaron ante Io Fiscalía Prcvincial de Zaragoza una denuncia sobre lo situación de esos inmuebles. En el escrito se solicitaba que, en colaboración con el
Ayuntamiento de Zaragoza se determinara quiénes son sus actuales propietarios, yo que
con la crisis la møyoría pasaron a manos de bancos, þndos buitre o tsmbién a la Administración del Estado mediante embargos. El 24 de octubre la Fiscalía contestó a su petición y
les comunicó que habían abierto diligencias de información.>>
El27 de diciembre, Heraldo publicaba que, sobre las 6 de la madrugada del anterior
día 25 se había producido una <<reyerta multitudinaria>> ftente a <<una casa olatpa ubicada
en el número 76> de la calle de Pignatelli (edificio de interés ambiental según el catálogo
del Ayuntamiento, mencionada por Zaragoza Vivienda en su informe de septiembre de
2019), en la que intervino una veintena de personas y resultaron heridos cinco agentes de la
Policía Nacional, <<recibídos con una lluvia de objetos: entre ellos, cuchillos, tijeras, boteIlas de cristal, baruas metálicas, sillas y hasta un extintor 1...] En un momento dado, los
agresores se introdujeron en el portal del número 76 e intentaron atrincherorse, pero los
policías f...] les persiguieron escaleras arriba hasta la vivienda del primero izquierda, donde finalmente se detuvo a cinco hombres de origen magrebí>>, de 2l a 38 años, exagerada-
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mente agresivos según el atestado y acusados de atentado, lesiones y tenencia de sustancias
prohibidas (43 pastillas de Trankimazin, y diversas cantidades de marihuana, hachís y varias papelinas que podrían contener speed y cocaína).
Fn la madrugada del 30 de junio de 2019, varios agentes de la Policía Nacional ha.
bían acudido a la zona parc disolver otra reyerta multitudinaria y detuvieron a un hombre
argelino o marroquí armado con un machete que se habiarefugiado en el portal (sin luz) del
mismo edificio, sobre el que hicieron 11 disparos; tras el tiroteo, <dos inquilinos de varias
viviendas>>lanzaron a los policías <<piedras y botellas desde las ventanas de algún edificio>>,
e <<identificaron a tres personas de un piso del número 76 por presuntos delitos de atentado
y amenazas>> (Heraldo de Aragón,llll20l9 y I0ll0l20l9).
Por orden del juzgado , el23 de enero de 2020La Policía Nacional y la Local desalojaron y clausuraron con puertas de seguridad l1 viviendas del edificio de Pignatelli,T6, a instancia de la entidad bancaria Cajamag dueña del edificio, que junto con otros bancos había
presentado una demanda conjunta tras las movilizaciones vácinales del verano anterior.
Tras la operación, en el edificio quedaron tres viviendas ocupadas, además de otras tres precintadas tiempo atrás por orden judicial. Heraldo de Aragón (241112020) acompañó esta noticia con la afirmación de que <<muchas de las viviendas lokupadas enlazona] pertenecen a
bancos o a partículares que se han desentendido de ellas y no quieren hacerse cargo de su
conservación. Y otras son de Hacienda, un patrimonio que ha adquirido a raíi de embargos por impagos o responsabilidades penales en juicios, como el que tuvo el dueño de Fincas Atlanta, Eduardo Lacasta, condenado por delitos contra Hacienda, estafa, insolvencia
punible y grupo criminal./ Así ocurue oon bbqu", como el del número 2 de José Zamoray,
cuyQs vecinos pagan directamente al juzgado-su cuota mensual d.e alquiler de unos 250 euros. En este edificío vivía la niña de 4 años brutalmente agredida en abril por (presuntamente) el novío de su madre delanle de esta; y residía un hombre de 49 cuyo.cadáver en
descotmposición fue hallatdo el pasado ¡ueves. Además del número 2 de Zamáray, a t acasta
se le enajenaron inmuebles en Pignatelli , Agustina de Aragón y Cerezo.l Pero también hay
algún piso ocupado propiedad de la sociedad municiípal Zaragoza Wvienda, concretamente
uno en el 44 de la calle de Agustina de Aragón, como reconoce el Ayuntamiento, el cual
tiene abierto un procedimiento judicial desde 2017 para desalojar a los inquilinos>>.
Después de un período de calma coincidente con el cdnfinamiento declarado en ¡narzo de 202ó paraprevinir el contagio del coronavirus, en la noche del 3 de mayo se produjo
una nueva reyerta con palos y cuchillos ante el edificio allanado de la calle de Pignatelli,
43; como consecuencia, de las 15 personas que participaron una fue atendida por policontusiones en el Hospital Provincial y otras dos detenidas por la Policía (Heraldo de Aragón,
515/2020). Según indicaron miembros de Calles Dignas al Ayuntamiento, unavez desalojado el edificio de Pignatelli, T6, se mostraban particularmente problemáticos los de los números 43 y 67 de la misma calle. La noche del23 de mayo, la Policía Nacional volvió a intervenir por causa de una pelea entre dos jóvenes que ocupaban un piso en la cuarta planta
del edificio de Pignatelli, 48; el mismo día, se produjeron otros altercados violentos en las
calles de San Pablo, Cerczo y San Blas (Heraldo de Aragón,231512020).
El 28 de noviembre, después de unos días muy
agitados que incluyeron una gran re-Sa"
paUlo, óon 300 identificadoi y cindada de la Policía Nacional eneste barrio y en el ¿e
co detenidos, una pelea entre dos prostitutas concluyó con la detención de una de ellas, herida de arma blanca, y, por la noche, jóvenes okupas celebraron ura fiesta clandestina en el
edificio allanado de Pignatelli, 67, produciendb ruidos y un intenso olor a gas; ya en la mañana siguiente, tres jóvenes se encaramaron al tejado y desde ahí arrojaron ala policía piedras, tejas, cuchillos y hasta un gato hidráulico (Heraldo de Aragón,2911112020),
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V[.10. DrvrocnarÍ^r v coMposlc.róN socrar,
De acuerdo con los datos recopilados y procesados por el Grupo de Estudios en Ordenación
del Territorio en el trabajo realizado desde febrero a septiembrc de 2020 a partir del padrón
municipal, el polígono 3 tiene una población de 6.705 habitantes, que supone el 14'2006 de
los 47.2I0 residentes en el distrito Centro Histórico (polígonos 7,2, 3 y 6) y un 0'94%o de
los 716.576 empadronados en el término municipal de Zarugoza. De ellos,2.077 están empadronados enlazona que llamaremos ámbito ARRU reducido, de 4l.4ll m' de superficie,
resultante de extraer delazonaARRU las cinco parcelas situadas en el encuentro de las calles de Agustina de Aragón y Ramón Pignatelli con la plaza del Portillo (con el tramo de
Agustina de Aragón comprondido entre Mayoral y Portillo), cuyas muy distintas características urbanísticas justifican desgajarlas del resto en este análisis sociodemográfico.
La densidad de población en el polígono 3, con una superficie total de 31'83 hectáreas, es de 210'65 hablha, algo inferior a los 229?08hablha del polígono 6 (Magdalena) y a
los 237'89 hablha del conjunto del distrito Centro Histórico; sensiblernente superior a los
161'08 habhadel polígono 1 y mucho menor, por causa de los grandes equipamientos que
incluye, que los'356'28habfttadel polígono 2 (San Pablo). Puesto que sus 6.705 habitantes
disponen de 3.632 viviendas, la ocupación media de éstas es de I '8461 hab/viv.
En la zona ARRU reducida, de 4'I4 hectáreas, la densidad se eleva hasta 501'56
habha o 237'38 viv/ha, valores muy elevados que se explican por la falta de espacios libres
o equipamientos interiores y por la estrechez del viario. En el resto del polígono 3, de 2l'69
hectáreas, esa densidad es sólo de L44'64 habha o 95'67 vivftta, por causa del mucho suelo
ocupado por equipamientos públicos. Puesto que sus 2.077 habitantes disponen de 983 viviendas, la ocupación media de éstas es de 2'll29 hablviv, un l4'45%o superior a la media
del polígono y un 20'94o/o superior a la media de la parte de éste no incluida enlazona
ARRU reduoida (4.628 habitantes y 2.649 viviendas).
Edifrcio a edificio, la densidad neta alcanza niveles alto-s (en general; de 750 a 1.500
hab/ha) en toda la nueva edificación de las partes más acomodadas del polígono 3, por causa de su gran volumen, aunque en edificios más antiguos como los bloques de la Diputación
se registren índices menores por ir acumulando un cierto porcentaje de viviendas vacías o
pobladas por ancianos solos. En la muy densa zona delARRU, junto a edificios con densidades parecidas h'ay otros que no alcanzan los 500 ni aun los 250 hablha, y otros que superan los 1.500 y los 2.000, manifestando muy claramente la convivencia, unos junto a otros,
de inmuebles envejecidos donde van quedando muy pocos residentes, e inmuebles con hacinamiento de habitantes, conforme ala divisióri, a la que continuamente nos referiremos,
entre edificios ocupados mayoritaria o exclusivamente por españoles, y edificios donde los
extranjeros son mayoritarios e incluso exclusivoq.
La función del ámbito del ARRU <<Zamorcy-Pignatellil> como receptor de inmigra'
ción extranjera en sustitución de la población autóctona envejecida o proclive a abandonar
la zonaha supuesto a lo largo de los últimos dos decenios un ligero incremento demográfico, que contrasta con 1o ocurrido en otros barrios de la ciudad consolidada:
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Como en otras zonas de la ciudad, en el polígono 3 el envejecimiento de la población
de origen local se ha compensado estadísticamente con la mayor juventud de la de origen
extranjero. Según datos del padrón municipal recabados por el GEOT el 29 de febrero de
2020,la edad media de la población del polígono era de 44'9 años, algo mayor que la media del polígono 2, SanPablo (44'7), y menor que la del 1, núcleo romano (46'9), el 6, la
Magdalena (45'5), y el distrito Centro Histórico en su conjunto (45'4), aunque superior a la
media zaragozana, de 44'5 años. En el ámbito ARRU reducido, la edad media queda en
sólo 38'2 años, muy por debajo de todos los polígonos de Centro Histórico, de la media del
término municipal y de la de todas las juntas municipales salvo Distrito Sur (33'5) y Miralbueno (36'7), en las que predomina abrumadoramente la urbanización muy reciente. Un
análisis de este parámetro por edifÌcios demuestra que las edades medias más bajas se
sitúan en inmuebles de las calles de Agustina de Aragón, Zamoray, Pignatelli y Miguel de
Ara, sin duda por causa de la población inmigrante o de llegada reciente al barrio, que se
entremezclan con otros de las mismas calles cuyos moradores están más envejecidos.
Como se irá viendo con mayor detalle, labaja edad media de la zonaARRU no deriva
de una composición demográfrca equilibrada, propia del crecimiento vegetativo con una
aportación moderada de inmigración, sino de un predominio muy alto de personas en edad
detrabaja4 con grupos más jóvenes o más viejos reducidos. En efecto, la población de 19 a
64 años comprende aquí al 74'lyo de los empadronados, cifra apreciablemente superior al
64'8yo del distrito Centro Histórico en su conjunto (65'9Yo en el polígono 1,64'9Yo en el2,
65'8yo en el 3 y 63'8%o en el 6) o al62'5Yo del término municipal.
En correspondencia con estas cifras, en el polígono 3 completo hay un20'8Yo de población menor de 25 años, cifra de nuevo equiparable al polígono 2 (20'9yo), algo menor
que el 6 (21'l%) y mayor que el más envejecido polígono I (18'l%); el índice es parecido
a la media del Centro Histórico (20'5yo), pero visiblemente inferior a la media del término
municipal, del23'3Vo. En el ámbito ARRU reducido, este porcentaje sube al25'8%o, por encima incluso de la media municipal.
Las diferencias son mayores si se consideran sólo los menores de 15 años. El polígono 3 tiene un índice de infancía (porcentaje de menores de 15 en el total de la población)
del 11'5, parecido a la media de Centro Histórico (11'6) y superior al polígono I (10), pero
más alejado del polígono 2 (12' 1) y de la media municipal (13'6) que el porcenúaje de menores de 25 años, lo que significa un número de niños más bajo de lo que podría suponerse
por el valor de su edad media; en el ámbito ARRU reducido, este índice se èleva hasta el
l4'9, superando de nuevo la media urbana y, por supuesto, la del distrito Centro Histórico.
Esto significa que la estructura demográfica acusa los rasgos de una cierta artificialidad,
fruto de una inmigración selectiva reciente y muy concentrada en apenas cuatro hectiáreas
de superficie; en el futuro, podrá ir integrrándose en pautas más acordes con los sectores maduros de la ciudad o evolucionar de acuerdo con nuevos flujos de migración, desde o hacia
otros banios o el exterior de la ciudad.
Por portales, el índice de infancia está más uniformemente repartido dentro del polígono 3 que otros parámetros estudiados en este capítulo, sin que se observe un predominio
claro en lazona del ARRU, aunque sí haya bastantes edificios donde se supera el valor 25
en el tramo comprefidido entre las calles de Miguel de Ara y Mayoral. Ahora bien, mientras
que en las zonas más acomodadas se observan valores más o menos homogéneos (índices
de 5 a 25, que se superan en casos como el edificio Ebrosa o algunos edificios de César Augusto y Ramón y Cajal), en el ámbito ARRU se produce un entretejido de edificios con índices altos o muy altos y otros con índices inferiores a 5, que indica una marcada aleatoriedad en la distribución de la población infantil, debida al momento de transición en que se
encuentra el área, que pasa, edificio a edificio y semejando por ahora un mosaico de pequeñas piezas heterogéneas, de un estado de banio tradicional muy maduro y ya muy cerca de
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la extinción, a otro de receptáculo de inmigración joven que va ocupando los vacíos dejados
por su predecesor.
Este contraste se ve aún más claramente si se atiende al índice de juventud, que mide
proporción
la
de niños con respecto a los ancianos y se calcula dividiendo la población menor de I 5 años por la mayor de 64 y multiplicando por 100. De ahí resulta un índice de 57' 4
en el polígono 3 (55'5 en el distrito Centro Histórico y 64'9 en el término municipal), pero
nada menos que del 182'4 en el ámbito ARRU reducido, que queda así muy por encima del
polígono | (45'6), del 2 (45'6) y del 6 (56'5). Puesto que este índice no mide la proporción
de niños con respecto a la población total, sino la proporción entre niños y ancianos, tan
alta cifra se explica por número de niños superior a la media, pero, mucho más, por una
baja presencia de ancianos.
Si se desciende al nivel del portal, se ve que en los edificios, de mayor tamaño, situados en las zonas más acomodadas del polígono, incluidos los de reciente construcción de la
plaza de Forqué y la calle de Mayoral (Zaragoza Vivienda), el índice de infancia dominante
se situa entre 5 y 13, exceptuado el edificio Ebrosa, donde está entre 25 y 50, probablemente porque se está verificando un proceso más o menos general de sustitución de su primera
generación de ocupantes por residentes más jóvenes. En la zona ARRU, que reproduce,
aunque muy ampliados, los parámetros del vecino polígono 2 (San Pablo), el índice presenta una notable variedad, conviviendo los inmuebles que lo tienen por debajo de 5, o entre 5
y 13, con otros que se situan por encima, llegando a superarse los valores 25 o 50. En resumen, se observa un cierto tono medio en las zonas más acomodadas y un contraste muy
marcado de blancos o casi blancos y negros o casi negros, es decir, edificios con muchos
más niños que ancianos y viceversa, en la zona del ARRU <<Zamoray-Pignatelli>.
Por el momento y a escala de polígono, parece producirse una tendencia natural a la
corrección de los índices expuestos, visible en el llamado índice de maternidad (cociente
entre el número de menores de 5 años y los residentes de 14 a 50 años), que deja ver un mayor número relativo de nacimientos recientes que en otros polígonos. En el 3, este índice es

de16'5, frente a15'4 enelpolígono2,l3'3 enel6, ll'3 enel I y 14'l eneldistritoCentro Histórico. Con todo, los nacimientos en el polígono 3 siguen estando marcadamente por
debajo de la media municipal, que tiene un índice de maternidad de l7'8, gracias a distritos
con abundante urbanización o edificación reciente como Distrito Sur (38'89), Miralbueno
(25'64), Torrero-La Paz(24'06), Oliver-Valdefierro (21'32) o Santa Isabel (18'14).
Enlazona ARRU reducida, este índice queda en 17'8, exactamente igual que la media del municipio y por encima del resto de Centro Histórico, pero bastante por debajo de
los distritos más dinámicos que se han señalado. En efecto, a pesar de la mayor juventud de
esta parte del polígono 3 y contra lo que es habitual en otros barrios de la ciudad, un estudio
detallado edificio a edificio muestra gran número de inmuebles en los que el índice de matemidad es inferior a 5, mientras que se superan los valores 25 o 40 en varias construcciones residenciales de cierta entidad de los bordes sur, este y norte. Todo esto indica que en
los años más recientes el número de nacimientos en el ámbito ARRU no ha sido el que podría esperarse en otras zonas de la ciudad de acuerdo con la cuantía de su poblaciónjoven e
incluso menor de 15 años en general, ya porque una repercusión más aguda de la crisis económica ha limitado especialmente la reproducción, ya porque el tipo de jóvenes residentes
incluye menos parejas en sifuación de reproducirse que en otros lugares, por la mayor presencia de personas solas o por migrar a otras zonas de la ciudad cuando pueden tener hijos.
El fenómeno señalado se ve también si se considera el llamado índice de tendencia
(proporción de menores de 5 años con respecto a los empadronados de 5 a 9 años), que en
el polígono 3 alcanza un valor de 108'1, expresivo de una aceleración de los nacimientos en
los últimos cuatro años que contradice la tendencia general alabaja, como resultado de la
evolución reciente de las condiciones económicas de la mayoría de la población y de sus
consecuencias sobre la natalidad. El índice es basúante inferior en los polígonos 2 (83'5),6
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(73'3)y I (72'5),

en el distrito Centro Histórico (Sl) y en el término municipal (84'4), pudiendo parangonarse sólo con Torrero-LaPaz (114'98) y con el Distrito Sur, que incluye
Montecanal, Valdespartera y Arcosur (105'48), las dos únicas juntas municipales donde se
sobrepasa el valor 100. Dentro del polígono 3, se da la aparente paradoja de que el indice en
el ámbito ARRU reducido es de 86'4, algo superior a San Pablo o a la media zaragozana,
pero marcadamente inferior al polígono 3 en su conjunto.
Un estudio por edificios muestra que el índice de tendencia, que sobrepasa los valores
100 e incluso 150 en edificios de construcción más o menor reciente de César Augusto, Camón Aznar, María Agustín, Ramón y Cajaly plaza de Forqué, es mucho más bajo en los enclavados en la zona ARRU, con una gran mayoría de inmuebles en Agustin a de Aragón, Zamoray, Pignatelli, Mayoral, Cerezo, Ara, Caballo, Doncellas y Conde de Aranda en los que
no se alcanza el valor 50 e incluso el índice es 0. Para juzgar estos resultados hay que tener
en cuenta, en primer lugar, que el índice expresa sólo una tendencia en términos relativos, y
que en un ámbito en el que entre 2010 y 2015 hubieran nacido muy pocos menores, un pequeño aumento de los nacimientos podría llevar a un valor engañosamente alto; en la zona
de construcción más o menos reciente, el incremento de los nacimientos podría tener la
misma explicación que en las zonas de nueva urbanización (parejas con trabajo que compran piso y en los años siguientes tienen hijos), y en la parte más acomodada del polígono
podría deberse a una primera renovación generacional de los residentes, explicable por las
fechas de construcción de los edificios. En el ámbito ARRU, donde no se verifrcan estas
circunstancias, el índice de tendencia es menor o mucho menor, aunque no hay que olvidar
que el porcentaje de niños es mayor.
Esta tendencia o capacidad de la población actual para aumentar en el futuro próximo
población
la
infantil se refleja en el índice de potencialidad (relación entre la población de

20a34 añosylade35 a49),queenelpolígono3es de75'5,denuevobastantesuperiora
los índices de los polígonos 2 (70'8),6 (63'9) y I (65'8), al Centro Histórico en su conjunto
(67'9)y aZaragoza en su conjunto (66'6). Como en los casos anteriores, parte importante
de los inmuebles del polígono tiene índices de potencialidad por debajo de 20, aunque hay
otros, en las calles de Pignatelli, Zamoray y, en menor medida relativa, Agustina de Aragón,
que sobrepasan el 65 o el 100, al igual que algunos edificios más recientes de César Augusto, Ramón y Cajal o María Agustín. De ahí que en el área ARRU reducida el índice de potencialidad se eleve hasta 132'4, ffiûy por encima de todos los valores registrados en otras
zonas del entorno y de la ciudad; pero, como se ha ido viendo, esta capacidad teórica para
aumentar la población infantil no llevará a un aumento efectivo proporcional más que si las
condiciones sociales lo permiten (efectiva disposición de los jóvenes para reproducirse,
arraigo en la zona...), cosa que en los últimos años no ha ocurrido.
Todo junto, sugiere que en la zona del ARRU, y más específicamente en la comprendida entre las calles del Conde de Aranda, Pignatelli (ambos lados), Ramón y Cajal, y Cerezo o, como mucho Mayoral, la población muy madura en edad no fertil se acompaña con un
alto porcentaje de población joven, pero de reciente llegada al banio y probablemente a la
ciudad, caracterizada por un nivel de arraigo bajo, que no ha formado familias, al menos en
su sentido tradicional, que vive allí en condiciones precarias y que, muchas veces, está sólo
de paso. En el apartado VII.2, dedicado a la tipología de la vivienda, ya se ha visto que los
datos sobre viviendas con más de un hogar llevan a esta misma conclusión, y lo mismo sugieren datos como la sobrerrepresentación de la población en edad laboral activa, masculina
o de procedencia extranjera; parece que, al alcanzæ una cierta estabilidad laboral y económica, o formar familias, no pocos residentes abandonan el banio.
A la misma idea conducen datos como las fechas de la última actualización de los actuales moradores del área en el padrón municipal, que en el ámbito ARRU reducido suponen una permanencia media de 5'5 años, mientras que en el polígono 3 en su conjunto se
llega a los 8'7 años y en el municipio de Zarugoza a 10'8 afios.
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Con toda lógica, a esta función transitoria se le asocian altos índices de ocupación ilegal y (o), sobre todo, de infravivienda en régimen de alquiler de habitaciones sueltas, y del
producto deriva una conflictividad y una estigmatizaciín en las que no hay que insistir, así
como una tendencia de la población que puede permitírselo a emigrar hacia otros barrios de
la ciudad, dejando éste para los sectores más depauperados. Además, tanto al excesivo número de residentes precarios como de ancianos solos puede atribuirse un debilitamiento de
la cohesión social que se manifiesta en las deficiencias de su tejido asociativo.
También puede relacionarse con las peculiaridades de la población del polígono 3 el
porcentaje de hogares monoparentales con menores, que alcanza un 4'2Vo, frente a un 2'3o/o
en San Pablo, un 3'8olo en Magdalena, un 3'5%o en el distrito Centro Histórico y un l'8o/o en
el conjunto del municipio. Como era de esperar, los hogares con mayor porcentaje de población menor en hogar monoparental se sitúan en las calles de Pignatelli, Zamoray,Agustina deAragón, Conde deAranda ylaplaza de San Lamberto, con un total de 20 edificios
con más de un 50% de menores en esa situación, uno entre el25 y el50%o, y dos entre el l0
y el25Yo, de modo que en el área ARRU reducida el índice medio sube hasta el 5'9Yo.
Simétricamente, los mayores de 64 años representan el8'2%o de la población de esta
áreaARRU reducida (170 personas) y el l9'9yo de la del polígono 3 (1.334 personas, incluidas las 170 anteriores), frente aun20'5Voenel2,un2l'3Yo en el6, un2l'9Yoen el I y
un20'9Yo en el conjunto de Centro Histórico; en la ciudad, ese índice es del 2lYo. Seve
que, a pesar de su menor población infantil y juvenil, los ancianos forman en el polígono 3
una franja de edad relativamente reducida, aunque no tanto qüe destaque en su entomo o en
el término municipal; dentro de é1, sí lo hace lazonaARRU, donde la proporción de ancianos es, ciertamente, ffiuy baja. La explicación radica, vna vez más, en la peculiaridad de
una población con una nutrida representación de los inmigrantes más o menos recientes,
que pueden haber tenido hijos, pero que no están acompañados por su generación anterior.
De todo lo anterior resulta que en el polígono 3 el índice de envejecimiento (telación
entre los mayores de 64 años y los menores de 15, multiplicada por 100) es de 174' l y el
índice de sobreenvejecímiento (número de mayores de 84 años dividido por los mayores de
64 y multiplicado por 100) de2l'3. En Centro Histórico esos índices son, respectivamente,
de 180'6 y 2l'6; en el más envejecido núcleo romano (polígono 1), que, como se verá, tiene
también menor porcentaje de extranjeros, el índice envejecimiento es de 219' I y el de sobreenvejecimiento de24'7; en el polígono 2, estos valores se quedan en 169'7 y 20'8,y en
el 6 en 176'9 y 2l'3. En el conjunto del municipio de Zaragoza, los índices de envejecimiento y sobreenvejecimiento son de 154'l y 18'06, respectivamente. En el ámbito ARRU
reducido, con un tejido residencial similar al de San Pablo, los índices de envejecimiento y
sobreenvejecimiento son, sin embargo, de 54'8 y 12'4, cifras bajísimas en comparación con
las de los otros ámbitos mencionados. El índice de envejecumiento acredita una composición social con alta presencia relativa de jóvenes y muy baja de ancianos, fruto de una intensa inmigración reciente; el de sobreenvejecimiento, una proporción de mayores de 84
años con respecto a los mayores de 64 sensiblemente menor que en Centro Histórico o Zaragoza, lo que parece significar que en estazona, sobre todo por las características de las viviendas (mala accesibilidad, deficiente estado de mantenimiento, falta de calefacción...) y
quizá también por razones de ambiente social, los más viejos tienen más dihcultades para
seguir habitando sus viviendas, debiendo migrar a otras áreas, ya sea a las casas de sus hijos
o a residencias. (Por lo demás, la propia escasez de ancianos puede hacer que cobren relieve
factores casuales que en otras zonas se diluirían más.)
Do nuevo, un estudio pormenorizado muestra índices de envejecimiento y sobreenvejecimiento mucho más bajos en los edificios de las calles de Agustina de Aragón, Pignatelli,
Zamoray, Ara, Caballo y Doncellas, que en buena parte no alcanzan los valores 60 (envejecimiento) y 10 (sobreenvejecimiento), que en los inmuebles de Ramón y Cajal, Camón Az-
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nar,la. plaza de Forqué o César Augusto, donde el índice de envejecimiento sobrepasa con
frecuencia el valor 250 y aun 500, y el de sobreenvejecimiento llega a20,25 o más.
Analizada en su conjunto la distribución de la población, se ve que en el núcleo comprendido entre las calles de Ramón y Cajal, Agustina de Aragón (ambos lados), Pignatelli
(ambos lados) y Cerezo, los inmuebles con población envejecida y pocos niños, gente que
vive sola o en pareja, y mayor porcentaje de españoles, forman prácticamente el negativo
de los inmuebles con población joven o relativamente joven, más niños, viviendas con más
moradores e incluso hacinamiento, y mayor porcentaje de extranjeros. Si las dos manchas
se superponen, cubren el ámbito con un tipo de población heterogéneo, pero que tiene en
común la falta de reproducción y unas expectativas limitadas de permanencia en el lugar.
Un valor estadístico que, a partir de los datos demográficos, puede tener una aplicación práctica más directa es el llamado índice de dependencia, prodacto de dividir la suma
de los mayores de 64 años y los menores de 15 por la población entre25 y 64; este índice
se aproxima al de la población en edad de trabajar, lo que no significa, por supuesto, que
esté ocupada. En el peculiar polígono 3, este índice es de sólo 45'9, inferior a los polígonos
I (47),2 (48'5) y 6 (49'9), y también a la media del distrito Centro Histórico (48'4) y del
municipio (52'8), por no hablar de distritos como Centro (67'17), Casablanca (61'45), Universidad (60'02), Las Fuentes (57'67), san José (57'07) o Delicias (55'85). Como en parámetros anteriores, el menor índice de dependencia dentro del polígono 3 corresponde al
área del ARRU reducido, con un valor global de sólo 30'1 y muchos edificios que quedan
por debajo de 50 y aun de 25;por contraste, los mayores índices de dependencia se registran en la mitad sur y el borde oriental del polígono 3, con valores por edifìcio superiores a
100 y a 200.

Dentro del concepto de dependencia puede aislarse la de los menores de 15 años, expresada enel índice de dependencia juvenil (relación entre los menores de 15 y los comprendidos entre 15 y 64), que en el polígono 3 alcanza el valor 16'7, inferior al del distrito
Centro Histórico (17'3), al de sus polígonos 2y 6 (ambos 18%) y al de Zaragoza(20'B). En
el ámbito ARRU reducido, este índice sube hasta l9'4, no muy por encima del resto del
casco antiguo y por debajo del municipio, lo que resulta muy revelador en un área con una
edad media tanbajacomo ésta.
Un estudio detallado muestra que en el núcleo ARRU del polígono 3 se entemezclan
los edificios con índices de dependencia juvenil medios (25-50) o altos (50-75) con un alto
número de valores bajos (5-15) o'muy bajos (<5), lo que demuestra, otravez,la fuerte heterogeneidad de esta porción de la ciudad, ocupada por muchos pequeños inmuebles que tienen en común un estado de habitabilidad muchas veces deficiente, pero que por las circunstancias peculiares de la evolución de cada construcción o de cada vivienda pueden ocuparse
indistintamente por población local envejecida o por población joven de llegada reciente.
Si nos centramos en las 476 personas mayores de 79 años empadronadas en el polígono 3, equivalentes al 7' lYo de su población (más que en el conjunto de Zarugoza
-6'60/o-,
pero menos que en Centro Histórico -7'6o/a-), vemos que 181 viven solas y otras 77 con
otras personas que también han èumplido los 80 años. Sumados los dos grupos alcanzan las
258 personas, el54'2Yo de los mayores de 79 años y el3'9Vo de los empadronados. En el
ámbito ARRU reducido, con una población anciana ya muy menguada, hay 39 personas
mayores de 79 años (l'gyo), de las que 20 viven solas y 4 más en compañía sólo de personas mayores de esa edad, lo que hace un total de 24 personas con más de 79 años que viviven sin compañía de otras más jóvenes (61'54Yo de los mayores de 79 años y l'16%o de los
empadronados).

Los edificios con más de un 15% de residentes de 80 o más años se concentran en César Augusto, María Agustín, Camón Aznar y Conde Aranda, mientras que en la mayoría de
inmuebles de la zonaARRU el porcentaje de mayores de 79 es bajo o muy bajo. Como es
lógico, la mayoría de ancianos solos vive en las mismas calles donde hay más ancianos.

u35l

Independientemente de su edad, en 2020 viven solos el l5'4Yo de los empadronados
en el polígono 3, cifra por debajo de la media del distrito Centro Histórico (16'0%) y de sus
polígonos 1 (18'8%) y 6 (16'lYo), pero por encima del polígono 2 (14'7Vo) y de la media
municipal (ll'l%). En el ámbito ARRU reducido, este porcentaje es del 12'4Vo, algo superior a la media de Zaragoza, pero visiblemente inferior a la de otras áreas del casco histórico.
Refiriendo estas cifras a viviendas y no a habitantes, resulta ser unipersonal el37'\Yo
de las del polígono 3, porcentaje bastante más alto que la media municipal (28'3Yo), pero

muy similar a la media de Centro Histórico (38'0%) y a la del resto de sus polígonos
(36'6% en el polígono 2,37'5Yo en el 6 y 42'0Yo en el l). EnlazonaARRU reducida, el índice baja a34'6%o, valor superior a la media zaragozana pero inferior al del resto de Centro
Histórico, tanto por la poca población anciana como por las muchas viviendas. que comprenden dos o más hogares, normalmente de extranjeros.
De nuevo es importante tener en cuenta la disparidad de datos entre la zona ARRU y
el resto del polígono 3; si en esta zona más acomodada abundan los edificios con más de un
20%;o de viviendas unipersonales (incluidos los edificios de reciente construcción de la calle
de Mayoral y de la plazade Forqué), enlazonaARRU no se produce exactamente un fenómeno contrario, sino una mezcla muy entretejida de edificios donde también se supera ese
porcentaje de viviendas con un solo residente, y otros donde no se alcanza el lÙYo o se dan
valores intermedios; la misma heterogeneidad se da en la medición de viviendas con distinto número de generaciones.
Así, en este ámbito no puede hablarse de una situacióñ generalizada ni de una media
representativa, sino de lo que parece un momento de transición ya muy avanzado (mucho
más que en el aparentemente parecido barrio de San Pablo o en el conjunto del distrito Cen-

tro Histórico), independiente en cada inmueble, entre el envejecimiento y las muchas viviendas unipersonales, y un rejuvenecimiento frecuentemente asociado a la sobreocupación
de las viviendas, no sólo con muchas personas, sino con varios hogares en cada una de ellas
(véanse ambos índices en el apartado VII.2).
En el polígono 3, el número de personas que habita en viviendas con una sola generación (considerando cuatro: hasta 19 años, de 20 a49, de 50 a 79,y 80 o más años) alcanza
el 32' 8Yo, cifra algo inferior al 33'9%o del distrito Centro Histórico (32'3yo en el polígono I ,
34'4yo en el 6 y 36'7%o en el l), pero superior a la media municipal, del27'7Yo. Supera
también la media del ámbito ARRU reducido, del28'7%o, que puede atribuirse a la escasez
de población anciana y, probablemente, a la aleatoriedad con que se mezclan los residentes
en las muchas viviendas con más de un hogar. Si se considera la familia convencional con
miembros de dos generaciones, el índice del polígono 3 es del47'6%o, idéntico a lamedia
de Centro Histórico (46'lYo en su polígono l, 47'7Yo en el2 y 48'2Yo en el 6) e inferior a la
de la ciudad (54'3%); en la zonaARRU reducida, este índice es del 48'4yo, prácticamente
igual al resto del casco histórico.
El envejecimiento de la población local y la reducción de su participación en la total
del distrito, ya por fallecimiento de una parte, ya por emigración hacia otros barrios de la

ciudad, se ha compensado con la llegada de nueva población inmigrada. En febrero de
2020, los inmigra4tes representaban un 30'lyo de la población total del polígono 3 (2.018
extranjeros de 6.705 residentes), frente al25'lYo del distrito Centro Histórico (11.850 extranjeros de 47.210 residentes) y el 15'4Vo del conjunto del término municipal (110.353 extranjeros de 716-576 empadronados). Dentro del distrito, la representación de la población
extranjera en el polígono 3 sólo se ve superada por el polígono 2, San Pablo (30'8%o), y es
mucho mayor que en el 6, Magdalena (20'6Yo) y en el l, núcleo romano (18'8%). Más aún,
en el ámbito ARRU reducido los extranjeros alcanzan el54'5Yo del total de empadronados
(1.132 de 2.077), proporción ciertamente muy alta. F.n el resto de la ciudad y según datos
de empadronamiento de l.o de enero de2020, todos los barrios tienen menor porcentaje de
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poblaeión extranjera que los polígonos 2 y 3, y por supuesto que su zona ARRU: 25'44o/o
en Delicias, 20'l5yo en San José, l9'57Yo en Las Fuentes, l5'66yo en Torrero-La Paz,
l4'24Yo en LaAlmozara,13'48Yo en Universidad,l3'72Yoen Oliver-Valdefierro, ll'lo/o en
Rabal, lÙ'7lyo en Casablanca, l0'74Yo en Centro, 5'94yo en Actur-Rey Fernando, 6Yo en
Miralbueno y 4'5%o en Distrito Sur.
Como se ve, buena parte de los inmigrantes de Centro Histórico se concentran en sus
barios de origen medieval, y muy en particular en las dos porciones del viejo San Pablo,
reduciéndose mucho el porcentaje en el núcleo romano y Magdalena. Ya dentro del antiguo
barrio de San Pablo, hay que tener en cuenta que, aunque el polígono 2 supere ligeramente
al3 en porcentaje de población inmigrante (30'9Vo frente a30'l%o), el primero tiene una estructura urbanística y social muy uniforme, además de una apreciable extensión, y en el segundo la inmigración se concentra en una superficie mucho menor, que contrasta con una
extensión mayor de equipamientos y vivienda acomodada y que alcanzauna proporción sin
parangón en el Centro Histórico o en otras zonas de la ciudad.
Descendiendo a un estudio por portales, se ve que en esta zona ARRU la gran mayoría de los inmuebles tiene porcentajes de población extranjera superiores al l1Yo, e incluso
son mayoritarios los que superan el35Yo, con abundancia de edificios con más del 50 y aun
del 7 5%; en cuatro inmuebles (Agustina de Aragón, 26; Pignatelli, 7 4, y cerezo, 4 y 9) no
está empadronado ningún español, y en el promovido por Zaragoza Vivienda en la calle de
Mayoral, al contrario, los españoles superan el 90Yo de los moradores. Fuera del ámbito
ARRU, casi no hay edificios con más de un 5% de extranjeros, con la excepción, digna de
mención, de los bloques de la Diputación Provincial de MaríaAgustín, que tienen índices
comprendidos entre el l0 y el l5Yo. Finalmente, en Conde de Aranda y en Ramón y Cajal
los resultados son más heterogéneos.
Si se mira al origen de la población extranjera, el polígono 3 incluye un 36'7Yo de
africanos (27'9yo norteafricanos y 8'8olo subsaharianos), un 3l'8yo de Europa y los países
desarrollados no europeos (6'3Yo de Europa oriental y 25'5Yo de Europa occidental y países
desarrollados no europeos), un 26'0yo de lberoameriðanos y un 5'4%o de asiáticos (2'8o/o de
chinos y 2'6Vo de otros países). En el ámbito ARRU reducido, estos porcentajes se trocan
en un 46' 4Yo de africanos (35'3yo norteafricanos y I I ' I o/o subsaharianos), un 30'3Yo de Europa y los países desarrollados no europeos (5'7o/o de Europa oriental y 24'6Yo de Europa
occidental y países desarrollados no europeos), un l9'3yo de iberoamericanos y un 4Yo de
asiáticos (l% de chinos y 3Vo de otros países), lo que supone una mayor participación de los
africanos, tanto de la cuenca mediterránea como subsaharianos, y en menor medida de los
asiáticos no chinos, reduciéndose la presencia de los demás grupos.
Con respecto al resto del distrito Centro Histórico, en la zona ARRU reducida hay,
pues, una alta presencia de norteafricanos y subsaharianos, a la que sólo se acerça, aunque
en los primeros a distancia, el polígono 2 (19'6yoy l0'8Yo, respectivamente); en el conjunto de Centro Histórico, el porcentaje de población norteafricana es del 17'60/o y el de la subsahariana del9'6Yo, con representación en el conjunto del municipio del l0'2Yoy el9'9Yo,
respectivamente. También es mayor en la zona ARRU y en el polígono 3 la cantidad relativa de asiáticos no chinos (l'9yo en Centro Histórico y también en Zaragoza), y, a cambio,
es menor la presencia de iberoamericanos (27'4yo en Centro Histórico y 29'5Yo en Zaragoza), naturales de Europa occidental y países desarrollados no europeos (8'9% en Centro
Histórico y 7'3%o en Zarugoza), europeos orientales (29'9o/o en Centro Histórico y 36'l%o
en Zarugoza) y chinos (4'8yo en Centro Histórico y 5'2%o en Zarugoza), dato este último al
que se puede atribuir un significado rêlacionado con la valoración de las expectativas del
áreapara el tipo de negocios al que suelen dedicarse las personas de esta nacionalidad.
El GEOT ha valorado también los niveles de entropío en el polígono 3, entendiendo
por tal la mezcla de nacionalidades dentro de un mismo inmueble y consideran do 9 grupos
de entropía diferentes: españoles, países desarrollados, resto de Europa, norteafricanos,
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subsaharianos, chinos, resto de asiátieos, países iberoamericanos y apátridas. En las zonas
más acomodadas del polígono 3 abundan los edificios con valores entrópicos moderados (4
o 5 grupos nacionales distintos en un solo edificio, incluyendo siempre el español), que aún
lo son más si se tiene en cuenta el mayor tamaño de los edificios, pero faltan los edificios
habitados exclusivamente por españoles, algo que no puede extrañar en una ciudad con más
de ttn líYo de población extranjera. En la zona ARRU, en cambio, hay un número respetable de edificios donde sólo residen españoles, junto a otros muchos donde el número de
grupos de entropía distintos se limita a2 o 3 (parámetro que tiene más valor en conshucciones con pocas viviendas, aunque frecuentemente se alquilen por habitaciones), unos pocos
donde se alcanzan los 7 u 8 (en todos los casos con presencia de españoles), y cuatro en los
que no vive ningún español. Esto sugiere una tendencia de la población inmigrante a agruparse por nacionalidades, buscando el cobijo del grupo, aunque eso no evite que en la elección prevalezca, probablemente, la disponibilidad y el precio, ya que muchos residentes
buscan menos arraigarse que sobrevivir.
También vale la pena analizar la distribución por edades de la población extranjera,
que, por supuesto, tiene una representación importante entre las personas en edad de trabajar, y que en el polígono 3 alcanza una proporción muy elevada en el caso de los niños: si el
29'6yo, de los menores de 14 años son de familias extranjeras, entre los menores de l0 esa
proporción se eleva al33'5Yo y entre los menores de 6 a un respetable 37Yo. En el ámbito
ARRU reducido, el porcentaje de menores de 14 años de familia extranjera sube hasta el
47'8o/o, que son el50'7%o de los menores de l0 años y nada menos que el 59% de los menores de 6, franja de edad en la que los africanos alcanzan el 32' 5%o; con todo, lo más llamati vo de estos índices no es que sean altos considerados aisladamente, sino que, por comparación con lo que ocurre en otros barrios donde los inmigrantes tienden a permanecer, son bajos si se comparan con el 54'syo de población extranjera en el ámbito, hasta el punto de que
en la franja de edad comprendida entre los 6 y los 18 años este porcentaje no se alcanza.

Como corolario, laalta representación relativa de los niños de origen extranjero expresa más la poca presencia de niños españoles que un alto número de hijos en las familias
inmigrantes, ya que, como se vio más arriba y confirma el párrafo anterior, entre ellas hay
también un índice de infancia relativamente moderado.
Por otra parte, las características propias de la población inmigrante explican la peculiar pirámide de edad del ¿área ARRU, con una presencia de hombres mayor que de mujeres
desde los 25 hasta los 74 años y diferencias muy pronunciadas entre los 25 y los 55, franjas
en que los extranjeros son mayoritarios, muy especialmente entre la población masculina. A
partir de los 60 años, los extranjeros se convierten en minoritarios y desde los 70 prácticamente desaparecen, para dejar la pirámide mucho más delgada que en el conjunto del polígono 3 y en otras zonas de la ciudad, sobre todo en la normalmente gruesa mitad femenina.

Pero, al igual que en muchos otros barrios europeos parecidos, el verdadero fenómeno demográfico no es el asentamiento de inmigrantes sino el flujo de emigrantes, población local que opta si puede por dejar el barrio y trasladar su vivienda a otra parte de la ciudad, o hijos de residentes que heredan viviendas que no ocupan.
Es así como queda un vacío que en parte llenan los nue-vos habitantes y en parte supone viviendas desocupadas y, a veces, allanadas. Todo junto, se asocia a edificios en mal estado, calles poco atractivas, precios en declive y más estímulos para la emigración de población autóctona y, en el mejor de los casos, la especialización del barrio como lugar de
acogida de personas con pocos recursos.
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Pirámides de edad en el polígono 3, la zona ARRU reducida y Zarugoza (GEOT, 212020)

V[.11. Nrvnlps DE EDUcAcrów s TNGRESos MEDros
La composición de edades y el flujo demográfico en el polígono se relacionan íntimamente
con los niveles de educación y de ingresos medios. Por lo que se refiere a los niveles de
educación, el polígono 3 tenía en febrero de 2020 un 23'7Vo de población mayor de 24 años
analfabeta o carente de la enseñanza obligatoria completa, índice muy parecido a la media
de centro Histórico (23'2yo), superior a los polígonos I (15'3 a%) y 6 (19'6yo), y muy inferior al polígono 2 (30'9yo), sin duda por la convivencia de una amplia zona perimetral con
una composición social acomodada y una zona norte cuyo nivel social es similar al de San
Pablo, si no inferior. Sin embargo, en el âreaARRU reducida ese porcentaje se elevaba hasta un muy alto 40'9yo, de acuerdo con el alto peso de la población inmigrante reciente. El
polígono 2 y, mucho más, la parte nórte del 3 superan con creces tanto la media de población sin la educación obligatoria en Zaragoza (19'0%) como los índices de todos sus distritos, que alcanzan, por arriba, un 25'68Yo en Las Fuentes, 23'6gyo en Delicias , 22'4Yo en
Oliver-Valdefierro, 22'07yo en Almozara, 20'37Yo en Torrero-La Paz o 20'32Yo en San
José, y, por abajo, un 5'26Vo en Distrito Sur, l0'74Vo en Miralbueno, I l'33yo en Centro,
12'42yo en Universidad, 13'54Yo en Sant¿ Isabel, 14'09yo en Casablanca o l5'91%o en ACTUR-Rey Fernando.
También por causa de la compensación entre la zona perimetral y la norte, el polígono
3 tiene un respetable 25Yo de población mayor de 24 años con título universitario, casi igual
que el 6 (25'lYo), muy inferior al I (34'l%o), algo por encima de la media del Centro Histórico (23'7%o) y muy por encima del polígono 2 (16'2%o), que probablemente presenta un índice parecido al de lazonaARRU <<Zamoray-Pignatelli>. El polígono 3 en su conjunto supera también en proporción de residentes universitarios al término municipal en su conjunto
(22'2yù y a todos sus distritos salvo Centro (33'4lyo), Universidad (31'84%) y Casablanca
(26'30yo), distanciándose mucho de banios obreros como San José (14'51%), Oliver-Valdefierro (14'32yo), Delicias (12'92yo), Torrero-La Paz (12'82o/o) o Las Fuentes (8'75yo),
cuyos índices están por debajo del banio de San Pablo. En cambio, el ámbito ARRU reducido apenas tiene un 9'9Yo de universitarios, lo que sólo lo pone por encima de Las Fuentes
y demuestra, ottavez, que, a pesar de su similitud material con el vecino San Pablo, presenta unos parámetros sociodemográficos notablemente menos satisfactorios.
En todo caso, la distribución en la ciudad de la población universitaria sugiere que,
aparte de barrios de mayor tradición o renta como Centro o Universidad, el casco histórico,
no sólo en su núcleo romano sino también en la Magdalena o San Pablo, tiene una capacidad para mantener o atraer personas con una alta formación intelectual visiblemente superior a barrios que pueden estar menos deteriorados que algunas de sus partes, pero que son
más excéntricos y tienen cualidades ambientales e interés histórico y arquitectónico mucho
menores. Esto deberá tenerse muy en cuenta si se pretende mejorar áreas como la parte norte del polígono 3.
Un estudio de la distribución por portales de los niveles de estudios confirma las hipótesis anteriores con respecto al interior del polígono 3, demostrando con una evidencia
palmaria que los inmuebles de calles de Cerezo, Agustina de Aragón, Zamoruy y Pignatelli
concentran una mayoría de edificios con más de un25Yo de mayores de 24 años sin la educación obligatoria, mientras que en las partes sur y este del polígono, el entorn o de la plaza
de Forqué y el gran edificio promovido por Zaragoza Vivienda en la calle de Mayoral (donde est¡á el C.D.M. Palafox) esas personas no alcanzan normalmente ell5%o, registrándose
también bajos niveles de falta de instrucción en la calle de Conde de Aranda. Ocurre justo
lo contrario por lo que se refiere a los estudios universitarios, con una representación de licenciados y doctores superior al lSYo, e incluso en buena parte al 25 y aun al50Yo en muchos inmuebles situados en María Agustín, Mayoral (edificio de ZY), plaza de Forqué, Ramón y Cajal, César Augusto, Camón Aznar y, en medida algo menor, Conde de Aranda, e
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índices por debajo del SYo en la mayoría de edificios de Agustina de Aragón, Zamoray o
Pignatelli, exceptuado su encuentro con Ramón y Cajal y algún edificio más reciente en su
extremo oeste.
En cuanto a los ingresos, según el mapa de rentas medias por persona y hogar por
secciones censales publicado por el Instituto Nacional de Estadística en septiembre de 2019
(datos de 2016), la renta media por persona de los residentes en el área de referencia3 varía
entre un mínimo de 7 .699 € y un máximo de 17.756 €, lo que supone una variación de I a
2'31. Dicho de otro modo, esto implica la colindancia de un área comprendida entre las más
ricas de la ciudad y una de las más pobres.
En la sección censal 01-034, situada al nordeste del área y limitada por las calles de
Cerezo, Pignatelli, Ramón y Cajal, Castrillo, San Lamberto, Doncellas, San Martín y Conde
de Aranda, la renta media por persona es de 7.699 € y la renta media por hogar de 20.014.
Está entre el l4%o de las secciones más pobres de España y el 5%o más pobre de Aragón, en
un nivel parecido al resto de la parte medieval del barrio de San Pablo y ligeramente por encima de secciones con niveles aún más'bajos como las denominadas 03-034 (núcleo central
de Delicias), 03-056 (entomo del grupo San Valero, en Delicias), 03-048 (grupo Alférez
Rojas), 06-019 (zona centro-oeste de Las Fuentes), 06-024 y 06-026 (zona centro de Las
Fuentes), 05-016 (encuentro de camino de Cabaldós con Cesáreo Alierta, en San José) y,
sobre todo, 08-002 (este de Oliver -grupo Arzobispo Domenech y entorno-, con 17.628 €.
de renta media por hogar y entre el SYo más pobre de España), 06-025 (nordeste de Las
Fuentes, con 15.816 € de renta media por hogar y entre el2%o más pobre de España) y 08008 (oeste de Oliver -grupo Gabriela Mistral y entorno-, con 13.961 € y entre el lYo má,s
pobre del país). En la sección 0l-034, el63'2Yo de los ingresos declarados provienen de salarios (media en el municipio de Zarcgoza del 6l'4%o), el20'5o/o de pensiones (media en Za'
ragoza del23%o), el8'9Yo de rentas del capital y actividades económicas, el3'9Vo de prestaciones de desempleo (media en Zangoza del l'6Yo) y el 3'5o/o de prestaciones sociales.
Al oeste la sección 01-034 se extiende la 0l-030, limitada por las calles de Conde de
Aranda, María Agustín, Marie Curie, Pignatelli y Cerezo, con una renta media personal de
10.417 € y por hogar de 25.469 €, lo que la sitúa en la mediana nacional y en el 36Yo más
pobre de Aragón en cuanto a niveles de renta.
Al sur de las dos anteriores está la sección 0l-031, limitada por las calles de Pignatelli, Curie, María Agustín, Doctor Fleming, Madre Rafols y Ramón y Cajal, con una renta
media personal de 12.280 €, por hogar de 28.215 € y comprendida en la mediana nacional y
en la mediana autonómica.
La cuarta y última sección del polígono 3 es la 0l-032, que constituye su borde oriental, está limitada por las calles de Pignatelli, Doncellas, San Lamberto, Castrillo, Ramón y
Cajal, Madre Rafols, Doctor Fleming, María Agustín y César Augusto, y tiene una renta
media personal de 17 .756 € y por hogar de 42. 1 85 €, lo que la sitúa entre el 9Yo más rico de
España y el5Yo más rico de Aragón. Aquí, sólo el47%o de los ingresos proceden de salarios,
el 29'7Yo de pensione s, el l9'2Yo de rentas de capital y actividades económic as, el 3' 3Yo de
prestaciones sociales y el0'ïYo de ayudas al desempleo.
Según el estudio Renta neta medía de Zaragoza y su entorno realizado por GEOT
para Ebrópolis en diciembre de2019, en 2016 la renta anual media por persona del polígono 3 fue de 11.564 €, la del distrito Centro Histórico de 11.488 € (9.611 € en su polígono
2, 12.007 en el 6 y 14.060 en el l) y la del municipio de Zaragoza de 12.536 €. Por hogar,
la renta del polígono 3 fue de 28.062 €, la de Centro Histórico de 24.993 e Q3.869 € en el
polígono 2,27.299 en el 6 y 30.476 en el l) y la de Zaragoza de 31.789 €.
En 2020,Ia misma fuente indica que en el ámbito ARRU reducido la renta anual media por persona en 2016 fue de 8.971 e y la renta anual media por hogar de 22.450 €, valores algo superiores a los de la sección 0l-034, con la que en buena parte coincide, pero aún
muy por debajo del polígono 3 completo y del resto de los de Centro Histórico.
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A partir de estos datos, resulta una renta personal en la zona ARRU reducida equivalente al 7l'56Vo de la media del municipio de Zangozay al78'09Vo de la media del distrito
Centro Histórico. Si se considerala renta media por hogar, estos porcentajes quedan en el
70' 62yo y el 89' 83Vo, respectivamente.
Por secciones censales, la 01-034 tenía en 2016 wa renta media personal del6l'42Yo
de la media urbana y una renta por hogar del62'96Yo; estos valores se elevaban, respectivamente, al 83'3lYo y el 80'12/o en la sección 0l-030, 97'96yoy 88'76%o en la 01-031, y
l4l'64Yoy 132'70Vo en la 03-032.Por otra parte, la sección 0l-134 también está sensiblemente por debajo de las medias por persona y hogar del Centro Histórico (respectivamente,
67'02yo y 80'08%) y aun de su polígono 2, el más pobre globalmente (80'11% y 83'85%).
Esta sección equivale a lo que en el apartado VII.2 llamábamos cogollo o núcleo duro dela
zona ARRU, en la que se han observado las características de ocupación de vivienda más
preocupantes.
Los datos sobre renta proporcionados por el INE corroboran, pues, que la sección 03-

034, situada al norte del polígono 3, estií entre las más pobres de la ciudad, formando un
área más o menos homogénea con el resto del tejido medieval de San Pablo y, en concreto,

con las secciones situadas al norte de Conde deAranda 0l-020 (más o menos limitada por
las calles de Miguel de Ara, San Blas y Cerezo), 01-015 (al norte de la anterior, hasta Casta
Alvarcz) y 01 -02 I (al oeste de la anterior, hasta Santa Inés); puede advertirse que, de estas
tres, las dos primeras, con 7 .782 C de renta media personal y 19.951 € por hogar, y 8.474 €,
de renta personal y 19.909 € por hogar, respectivamente, se sitúan en el l3%o más pobre de
España y están todavía en situación algo peor que la parte norte del polígono 3.
Esta continuidad engulle la calle del Conde de Aranda, de cuya apertura se esparaba
eh los años 1920 que contribuyera a regenerar un entomo por entonces muy deteriorado,
como se vio en el apartado IV.4.l de esta memoria. No fue así y la calle nunca tuvo efectos
regeneradores más allá de los edificios construidos en sus márgenes a partir de 1929; m6s
aún, conforme ha pasado el tiempo estos mismos edificios han ido subsumiéndose en un estado de cosas cada vez más próximo al de su entomo inmediato.
Es distinto el caso de la avenida de César Augusto y de María Agustín, cuya edificación lateral sí se distingue claramente de la parte interior del polígono 3. Aparte de que se
trata de construcciones mucho más recientes, supone una diferencia sustancial el que Conde
de Aranda atravesó un área con bajos niveles de renta a ambos lados, mientras que César
Augusto, entre el Coso y MaríaAgustín, linda por el este con una de las zonas más ricas de
la ciudad, lo que permite que los edificios del lado oeste se mantengan de espaldas a la mayor pobreza del polígono 3.
De todos los problemas y peculiaridades que se han señalado, estrechamente relacionados entre sí, puede subrayarse, al final de este apartado, la importante presencia en la
zona ARRU del polígono 3 de población de paso, en muchas ocasiones inmigrante y de pocos recursos, y de población anciana que vive sola. El excesivo peso de estos grupos de población (y sobre todo del primero, ya que el segundo tiene una dimensión relativa ya muy
inferior a la de otros barrios próximos) ha de compensarse con una aportación necesariamente amplia de familias jóvenes que devuelvan al ârea su capacidad autorreproductiva y
niveles mayores de arraigo, participación vecinal e interés por su calidad urbana. Éste ha de
ser el propósito principalhacia el que confluyan todas las acciones de planeamiento y de
política de vivienda que aquí se propongan, entendido que, como escribió Kevin Lynch,67 la
forma de un asentamiento humano es mucho más que la de los objetos fisicos inertes que
incluye (edificios, calles, infraestructuras...) y sólo cobra sentido cuando se extiende a sus
habitantes, sus actividades, económicas o no, la estructura social, la percepción y el uso del
espacio, etc.
67

Kevin Lynch, La buenaforma de lo ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1985, pp.42-43
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VII.12. VnloRrs DEL sunt,o y DE LA vrvrENDA
Los valores del suelo y de la vivienda, en venta y en alquiler, en el polígono 3, están

en

consonancia con el declive selectivo del estado de la edificación que se ha descrito. Para
obtener una aproximación a dichos valores, se realiza un análisis según las tres normativas
de valoración vigentes en España, catastral, urbanística e hipotecaria.
La ponencia catastral clasifica el territorio en zonas de valor de acuerdo con criterios
de mercado, basándose en datos estructurales vinculados al inmueble y al territorio. Entre
los primeros se encuenftan la superficie, el uso, las características constructivas (tipología,
categoría, antigüedad y estado de conservación) y las condiciones urbanísticas con trascendencia en el valor que determina el planeamiento (grado de protección, situación de fuera
de ordenación...) Los segundos, vinculados al territorio, incluyen la jerarquía asignada al
municipio y la otorgada por ubicación en una determinada 6rea de valor.
Con estos criterios estructurales, la ponencia vigente, elaborada en 20ll y con efecto
en2012, delimita en el pollgono 3 cinco áreas homogéneas (Rl5, R2l, R24,P.27 y R42),
que se corresponden con diferentes áreas de valor.
Lazona más cara del polígono se reduce alaparcela del convento de la Encarnación,
en el encuentro de la avenida de César Augusto con el paseo de María Agustín. Calificada
como Rl5, en2012 se le atribuyó un valor de repercusión en los usos de vivienda, comercial, de oficinas y turístico de 1.512 € por metro cuadrado construido, igual al medio del
tramo de paseo de Pamplona comprendido entre la calle de Bilbao y la puerta del Carmen.
Siguen a la anterior las parcelas lindantes con María Agustín, desde el convento de la
Encarnación al edificio Pignatelli, casi toda lamanzana donde se situan el hospital de Gracia y la delegación de Hacienda, y las parcelas ocupadas por el edif,rcio Aída y las dependencias municipales de Culfura, en Madre Rafols, que se califican como zona R2l, con un
valor medio de repercusión en los usos de vivienda, comercial, de oficinas y turístico de
1.075 C por metro cuadrado construido, como en todo el tramo del paseo de María Agustín
comprendido entre la puerta del Carmen y Escrivá de Balaguer.
Las parcelas lindantes con la avenida de César Augusto se califican zona R24, con
un valor medio de repercusión en vivienda, comercio, oficinas y turístico de 904 € por metro cuadrado construido, igual al medio atribuido a las parcelas comprendidas entre César
Augusto e Independencia, si se exceptuan las que recaen directamente a este último paseo.
Un área aproximadamente coincidente con la ARRU, que comprende desde las traseras de las parcelas recayentes a Conde de Aranda, por el norte, a laplaza de Forqué por el
sur, la trasera de las parcelas lindantes con César Augusto por el este y la calle de Mayoral
por el oeste (excluida la gran parcela del C.D.M. Palafox) forma lazona de valor R42, con
una repercusión en usos de vivienda, comercial, oficinas y turístico de sólo 232 € por metro
cuadrado construido, por debajo de cualquier otra zona en el barrio de San Pablo (menor
valor en el polígono 2 de 334 €lmzt, en la zona R38), núcleo romano (menor valor de 334
€lmzt, enlazonaR3S, entre San Vicente de Paúl y el Coso, excluidas parcelas lindantes con
estas dos calles) o Magdalena/San Agustín (menor valor de 617 € m2t, en la zona R30).
Por fin, el resto del suelo, que bordea María Agustín desde el Pignatelli al Portillo, la
plaza de este nombre y Conde de Aranda, además del lado este del tramo de Ramón y Cajal
más próximo a César Augusto, la manzana de las antiguas viviendas de oficiales de Pontoneros y la parcela residencial que incluye el C.D.M. Palafox, se califica como R27, con un
valor de repercusión en vivienda, comercio, oficinas y turismo de 752 €,/m2r, igual que los
bordes de San Pablo hacia el Ebro, Conde de Aranda y María Agustín, o que Parque Roma,
la avenida de Navarra y el entorno de las calles de Madre Sacramento y García Galdeano.
Más que los valores de repercusión indicados, interesa ahora la proporción entre
ellos, que sitúa a la zona ARRU en una media 4'63 veces menor que el borde de la parte
este de María Agustín (Ebrosa, bloques de la Diputación), 3'90 veces menor que el borde
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Polígono 3: ponencia de valores catastrales (2012)

de César Augusto o 3'24 veces menor que los bordes de Conde de Aranda, la perte oeste de
María Agustín y la plaza del Portillo.

La causa fundamental de esta diferencia proporcional entre las distintas zonas

es

consecuencia de la acusada depreciación de los inmuebles de la zonaARRU (aproximadamente la zona R42), por causas fisicas, relacionadas con la antigüedad de los inmuebles y
su mal estado de conservación; funcionales, por la inadecuada adaptación a su uso debida a
la obsolescencia, el régimen de tenencia y el diseño y antigüedad de las instalaciones, y sociales, que asocian el mal estado de los edificios y su pérdida de valor a la ocupación por
usuarios con baja capacidad adquisitiva. Todo junto hace que, en términos generales, los
propietarios no vean justifiicada la inversión necesaria para recuperar unas correctas condi-

ciones funcionales, al suponer el coste de las obras de rehabilitación de viviendas y edificios un porcentaje muy alto de su valor; con mayor motivo, pueden considerar inviables, en
el actual estado de cosas, obras de reconstrucción o edificación de solares.
Más allá de los valores de la ponencia catastral, que si bien se apoyan en una propuesta, formulada por la Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria de Aragón
a partir de estudios de mercado, tienen una finalidad meramente recaudatoria), el Servicio
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación ha realizado en septiembrc de 2020 un estudio
de acuerdo con las otras dos norlnas de valoración vigentes en España, la de valoración hipotecaria (orden ECO 805/2003) y la de valoración urbanística (real decreto legislativo
712.015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana,
y su reglamento de valoraciones, desarrollado en el real decreto l492l20ll).
Del análisis parcelario y el estado del parque edificado descrito en apartados anteriores, se aprecian a efectos valorativos cuatro situaciones claramente diferenciadas:

l.

Parcelas con edificios en buen estado de conservación

2.

Parcelas con edificios catalogados (63 dentro de la zonaR42, 59 con grado de interés
ambiental y 4 con grado de interés arquitectónico).

3. Solares no edificados (13)
4. Parcelas en las que se prevé

renovar la edificación (demolición y reconstrucción)

Siendo objeto del plan la regeneración y la rehabilitación urbanística y arquitectónica
del ámbito, no vale la pena detenerse en las parcelas con edificios en buen estado de conservación entre los que se incluyen los construidos o rehabilitados por Zaragoza Vivienda.
A efectos valorativos, la cuarta situación equivale a la de un solar sin edificar con la
carga añadida del edificio a demoler. En el suelo urbanizado, según el artículo 37.1 de la ley
del suelo y el 19 del reglamento, que remite a lo dispuesto en el artículo 22, se valora el
suelo con un edifTcio en ruina física como si no estuviera edificado, por lo que no se considcra el valor de la ruina.
El análisis se centra, por tanto, en el valor de las parcelas con edifrcios catalogados
grado
con
de protección ambiental y arquitectónico que presentan una acusada depreciación
fisica y funcional (situación 2),y en el valor del suelo en los 13 solares sin edificar (situación 3), extensible a los casos en los que se prevea una renovación de la edificación por encontrarse en estado ruinoso (situación 4).
Para la valoración de los edificios a conservar, las tres normativas consideradas remiten al cálculo del coste de reposición, que supone el reemplazo del inmueble valorado por
otro de iguales características y calidad, realizado con materiales y tecnología actuales, y a
su depreciación cuando proceda.
Con este último objeto, y acuerdo con distintos criterios, las tres normativas aplican
coeficientes correctores por antigüedad, como variable de mayor incidencia en la deprecia-

ción de los inmuebles. Aunque Catastro considera una depreciación/amortización de la
construcción más acusada al comienzo de la vida útil del edificio, que luego se va suavizando progresivamente (el año 5 produce un desgaste mayor, en términos porcentuales, que el
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año 20), la orden ECO 805/2003, de valoración hipotecaria, asigna a los edificios residenciales una vida útil de 100 años, con un lo/o de depreciación anual que implica que su valor
queda extinguido al final de su vida útil.
Es práctica habitual de las sociedades de tasación afectar a los edificios que han superado su vida útil con un coeficiente corrector que considera, entre otras cosas, reformas u

obras de conservación que, sin ser integrales, hayan contribuido a mantener el edificio en
un estado aceptable, ya la aplicación estricta de la amortización lineal del lYo de la normativa hipotecaria implicaría dejar fuera del mercado gran parte de las viviendas existentes en
zonas como la que nos ocupa, que han superado el siglo de vida.
El siguiente estudio de mercado demuestra que, en las manzanas centrales de la zona
ARRU, el valor unitario de las viviendas de segunda mano puede suponerse entre los 500 y
los 650 €/m2, mientras que al suroeste delazona, ya en el entorno próximo de la plaza de
toros, el valor unitario de segunda mano alcanza los 1.600 o 1.750 €/m2. Se advierte, no
obstante, que estos últimos valores corresponden a edificaciones en buen estado de conservación y, por tanto, al margen del supuesto analizado:
Sttp. corrstruida

Sit ua cirin

( ¡n

trt)

Vãkrr unitario

V'¿rlor tle

nrercado ({

)

1{inr:)

( alalogacirin

Miguel de Ara

60'00

20.000

JJJ JJ

Agustina de Aragón, 3é

70'00

42.600

608'57

Ramón Pignatelli,84

100'00

55.000

550'00

Ramón Pignatelli,42

79',00

53.000

6',7D',89

105'00

59.000

561',90

Interés arnbiental

104'00

78.000

750'00

Interés ambiental

Escopetería

55'00

68.000

1.236',36

Plaza J.M. Forqué, 2, 6."

73',00

r

9.000

1.630'14

Plaza J.M. Forqué,2, Lu

70'00

I r 5.000

t.642'86

Plaza J.M. Forquén 4, l.n

63,00

I 12.500

1.785,71

Jose Zamoray,

l2

Ramén Pignatelli,79

r

Interés ambiental

Las técnicas constructivas empleadas en la rehabilitación de los edificios con algún
grado de protección suponen un mayor coste de construcción y hacen también más costosa
su conservación, entre otras causas porque los métodos, oficios y materiales empleados tienen mayor un componente artesanal.
En la mayor parte de los edificios del ámbito, unas obras de rehabilitación que devolvieran toda la funcionalidad perdida podrían suponer un coste de L250 a 1.500 €/m2,, superior a veces al valor de mercado de los edificios, especialmente si están protegidos por el
catálogo. Ésta es la causa de que, para garantizar al menos alguna rentabilidad, ie acometan
rehabilitaciones parciales que escasamente resuelven los agudos problemas de falta de adecuación al uso residencial.
Todo lo dicho hace muy patente la degradación de esa zona, la de menor valor de la
vivienda de toda la ciudad central, con bastante diferencia, y, con ella, la dificultad de confiar su recuperación a promotores privados profesionales, que dificilmente encontrarán alicientes para intervenciones capaces de mejorar las características delazona.
Para los solares sin edificar (situación 3), las tres normativas recomiendan aplicar el
método residual. El artículo 42 dela norrna ECO 805/2003 indica que el valor residual por
el procedimiento estático se calculará con la siguiente fórmula:
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F=VMx(l_b)_RCi,
en donde:

F:Valor

del terreno.

VM = Valor del inmueble en la hipótesis

:

de

edificio terminado.

Margen o beneficio neto del prornotor en tanto por uno.
Ci = Cada uno de los pagos necesarios considerados.
b

De un modo similar, la ley del suelo y su reglamento de valoraciones establecen que
la valoración del suelo urbanizado y no edificado se obtendrá aplicando a la edificabilidad
el valor de repercusión del suelo según el uso coffespondiente, de acuerdo con la siguiente
expresión:

sie.do:
VS

:

vs: r

Ei x vRSi'

Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.

Ei:

Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edi-

ficables por nretro cuadrado de suelo.
: Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro
cuadrado edificable.
Los valores de repelcusión clel suelo de cada r¡no de los t¡sos considerados, se determinarán por el
método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:

VRSi

siendo:
VRS

Vv:
K

.

=

Vc:

:

vRS

:

Vv/K

-vc'

Valor de repercusión del suelo del uso considerado, en euros pol'metro cuadrado edificable.

Valol en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado en el producto inrnobiliario acabado, calculado a partir de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en
euros por metro cuadrado edificable.
Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de {inanciación,
gestión y promoción, así como el beneficio empresarial nonnal de la actividad de promoción
inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Este coe{iciente K tendrá con carácter general un valor de l'40.
Valol de la construcción, en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Resulta
de sulnar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la conshucción, Ios honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble.

La forma de la parcelay la anchura de fachada son condicionantes fundamentales en
el valor del suelo. La anchura de fachada dominante en la zona ARRU está comprendida
entre los 5 y los 6 m, lo que implica que a efectos de una promoción inmobiliaria de obra
nueva sólo podrá mateñalizarse una vivienda por planta que dé cumplimiento a la condición de vivienda exterior; sin embargo, en los 13 solares sin edificar, sólo 2 tienen una fachada inferior a 5 m, teniendo las l0 restantes una anchura de fachada superior a7 m.
En cuanto a su tamaño, 5 de los 13 solares están por debajo de 90 m|2 entre 9l y
150 mz, y 6 superan esta superficie. Con esas condiciones dimensionales, y siendo la altura
obligatoria de los edificios de 4 plantas, del orden de la mitad de los solares vacantes podrán materializar entre 6 y 8 viviendas (2 por planta), con superficies medias de 55 a 65 m2,.
La estructura parcelaria y los abundantes edificios catalogados limitan el mercado de
obra nueva, centrándose la actividad edif¡catoria en la rehabilitación de construcciones
existentes. Por este motivo, para calcular el valor en venta de los solares vacantes se toman
muestras comparables de obra nueva en un entomo más amplio que el polígono 3, acordes
con una tipología eî manzana cerrada y sin anejos como trasteros o plazas de aparcamiento
repercutibles ni espacios libres vinculados.
Dos promociones hoy en desarrollo con cierta similitud en cuanto a características fisicas de la parcela, nivel adquisitivo del entorno y tipología edificatoria se emplazan en Tenerias, 6 (barrio de la Magdalena), con valores unitarios de 1.700 a 1.850 €1m2, y en la calle
de las Arcadas (también en la Magdalena), con valores unitarios de 1.550 a 1.650 €./m2.
Para homogeîeizar los valores unitarios de estas actuaciones según sus similitudes y dife-

lt

1s1

rencias con unas hipotéticas promociones en la zona ARRU del polígono 3, se aplican coeficientes correctores según su superficie, ubicación, tipo edifrcatorio, características fisicas
de las parcelas, flujo peatonal y nivel adquisitivo del entorno, obteniéndose que los valores
en venta del producto terminado en nuestra zona podrían oscilar entre los 1.500 y los 1.600
€,/m2,para viviendas de 80 a 100 m'zconstruidos y entre 1.550 y 1.700 €lm'zLpara viviendas
de 50 a 80 m2 construidos.
Para el entorno más próximo alaplaza de José María Forqué, resulta más acorde con
la realidad del mercado considerar como comparables viviendas emplazadas en una promoción con apenas 10 años de antigüedad situada en la calle de Ramón Pignatelli, 98-100, con
valores unitarios que oscilan entre los 2.100 y los 2.500 €/m'zt.
Por otro lado, se estiman unos valores en venta de la obra nueva en un entorno próximo a la plaza José María Forqué comprendios entre los 1.900 y los 2.100 €/m2¡paraviviendas de 80 a 100 m2 construidos, y entre los 2.000 y los 2.200 €/mzrparu viviendas de 50 a
80 m2 construidos. De este modo, puede obtenerse un valor en venta del producto inmobiliario acabado de 1.550 €/m'?t.
El coste de la construcción se estima en 980 €/m'1, resultantes de sumar a la ejecución
material de la obra los gastos generales y beneficio industrial del constructor, el importe de
los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de la obray otros gastos necesarios parala construcción del inmueble, apartir de los
costes de referencia de ejecución material publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos
deAragón. No obstante, pueden considerarse valores de unos 1.200-l .250€/m'rcuando se
trata de solares con mayores dificultades constructivas debido a la existencia, por ejemplo,
de restos arqueológicos como los hallados en los tres solares situados en el encuentro de la
plaza de José María Forqué con la calle de la Escopetería.
Para el coeficiente K, que pondera el total de gastos generales precisos para materializar la edificabilidad, incluido el beneficio del promotor, resulta apropiado adoptar el valor
de l'30 establecido en la ponencia catastral parala zona de referencia R42.
Para calcular el valor de las parcelas sin edificar existentes en el ámbito de estudio, se
considera un hipotético solar tipo de 150 m'zde superficie, que satisface superficie mínima
de parcela y es acorde con la superficie media de los solares vacantes, con no menos de 6
metros de anchura de fachada, que permite disponer 2 viviendas por planta que cumplan la
condición de vivienda exterior, una edificabilidad de 472'50 m2,, resultado de aplicar a dicha superficie un índice de 3'15 m2¡/m2, y una altura de 4 plantas. En este solar tipo se estima que podría materializarse una promoción inmobiliaria de 7 viviendas, una en planta baja
y dos por cada una de las alzadaí, con una distribución aproximada de 135 rr21 €h planta
baja (90%) y ll2'5 Ír21€ll cada una de las alzadas, y con una superficie construida media de
las viviendas de 67'43 metros cuadrados. Debido a la imposibilidad de edificación en planta bajo rasante, no se consideran anejos repercutibles distintos al uso residencial. De acuerdo con lo visto en las promociones que se han señalado, se consideran unos valores en venta de 85.000 a 120.000 €.
De acuerdo con el análisis de valores realizado, considerando un coeficiente de ponderación de gastos generales de l'30, unos costes de construcción de 980 €/m'zt y un valor
de venta de 1.600 €/m2., apropiado para las superhcies de viviendas resultantes, se obtiene
un valor de repercusión de suelo para la hipótesis señalada de :
160A

€h2

980 €/m'

250'77 €lm'

1',30

En resumen, en la zona ARRU, o R42, la repercusión real del suelo es inferior a los
costes de construcción, lo que no supone otra cosa que un valor de suelo negativo, o, dicho
de otro modo, que el vendedor de un inmueble debería pagar al comprador por traspasarle
la propiedad para que la promoción fuera rentable.

lr

461

A cambio, una repercusión tan baja facilita las actuaciones directas por parte de la administración, que puede obtener suelo por precios reducidos para desarrollar una política de
vivienda con la que las características materiales y sociales de la zona puedan ir mejorando
progresivamente.
Para terminar este apartado, es importante advertir que esta potente devaluación del
suelo y la vivienda en el área ARRU no debe interpretarse como un fenómeno secundario
que resulte del mero deterioro material, sino como parte de un complejo proceso dinámico,
relacionado con la valorización de la renta inmobiliaria y en el que radica la explicación última del estado de degradación a que ha llegado esta parte de la ciudad.
Lafalta de mantenimiento, o lo que es igual, la desinversión en la vivienda, no es sólo
la causa de su desvalorización, sino también una respuesta económicarazonable a un mercado en franco declive, en el que las inversiones necesarias para mantener el parque residencial en buen estado no compensan las rentas que pueden proporcionar a la propiedad las
viviendas en venta o alquiler. En esta tesitura, la opción más inmediata es el alquiler de bajo
coste de unos inmuebles cada vez mâs deteriorados a personas de muy baja capacidad de
gasto en régimen de superpoblación. El proceso de desinversión se acelera cuando se manifiestan serias dificultades para vender las propiedades y, más aún, cuando se hace difîcil o
imposible obtener préstamos hipotecarios para comprar viviendas en la zona o para rehabilitar o construir nuevos edifrcios. Llegados a este punto, incluso entre las personas que son
dueñas de su propia vivienda, los procesos de declive suelen verse acompañados de la progresiva emigración y el alquiler a terceros más pobres en las condiciones indicadas.
La disminución del valor de las viviendas hace que los niveles de la renta capitalizada
del suelo caigan cadavez más por debajo de su renta potencial. De este modo, bajo el actual
deterioro y la consiguiente desvalorización de un área como el ámbito ARRU <<ZamorayPignatelli> puede acumularse una renta expectante cada vez más elevada en comparación
con la depauperada renta actual, cuya rcalización exigirá reformas importantes con escala
de barrio, y no sólo arquitectónicas, sino también sociales, ya que requerirán al mismo
tiempo la renovación del soporte edificado, aportando la inversión ausente en el periodo anterior, y la sustitución más o menos ráryida de la población. Al verse próximo este momento
crítico, puede ocurrir que haya inversores interesados en comprar inmuebles por su bajo
coste actual, con la expectativa de una previsible revalorización.
El incumplimiento por los propietarios del deber de edificar o mantener en buen estado los edificios, así como la extensión de las ocupaciones ilegales y el vandalismo, aceleran
el ciclo de desvalorización y acercan larealización del valor potencial del suelo (aumentado
en nuestro caso por las recientes transformaciones de las zonas sur, este y oeste del polígono 3), o, en los términos introducidos por los geógrafos urbanos anglosajones, aproximan
el paso de un proceso de <filtrado>> (downfiltering) a otro de <<gentrificación>> (gentifrication).68

Por tanto, la crisis aguda alcanzada en el ámbito ARRU responde ante todo al lógico
funcionamiento de la renta inmobiliaria, y esto deberá tenerse muy en cuenúa en las acfuaciones que la administración promueva a partir de ahora, que sin duda requerirán un especial cuidado. Por un lado, es obvio que debe atajarse el proceso de declive constructivo y
social, y la inevitable depreciación que lo acompaña (dicho de otro modo, reencauzar el ya
agudo ciclo de filtrado), pero por otro que ha de evitarse que esto se tradt¿zcaen una acfuación traumática que destruya la estructura social subyacente. De ahí la necesidad de que la
administración pública asuma una función relevante en la renovación del âreay de que las
medidas de mejora del marco material urbanístico y arquitectónico contempladas por este
plan especial se acompañen con la intervención de diversos departamentos municipales que
eviten efectos sociales indeseados.
68

Contiene una buena exposición de este proceso el libro de Neil Smith,
Ciudqd rcyanchista y gentriJìcación, Madrid, 2A12, pp. I l8- 132 & passim.
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VII.13. Esuoo DE LA uRBANrzAcró¡l
En general, la urbanización del polígono 3 esli adaptada a una distribución racional de las
circulaciones en automóvil y a pie. El viario presenta unas condiciones constructivas adecuadas, sin más problemas que los lógicos de conservación en alguna zona punfual. Por lo
que se refiere al diseño, su aspecto es demasiado heterogéneo, como consecuencia de una
sucesión de actuaciones y de reparaciones donde no se fuvo demasiado en cuenta el efecto
de conjunto ni una armonización con escala de centro histórico o, al menos, de bario de
San Pablo o de polígono 3.
Las zonas verdes y espacios libres tienen también una buena calidad, pudiendo mencionarse, sobre todo, la plaza de José María Forqué, un lugar de gran atractivo que actualmente parece menos utilizado de lo que debería.
En el apartado IX.l (<Viario, zonas verdes y espacios libres>) se detallan algunas propuestas parala mejora ambiental del viario y de los espacios libres del ámbito, concretadas
con mayor detalle en el XI (<Urbanización>).
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VII.l4.

CoNcr,usroNES
Desde la baja Edad Media, el ámbito del plan especial se ha caractenzado por su marginalidad geográfica, alentada primero por lo apartado del lugar con respecto a la ciudad central,
de la que lo aislaba la morería, y al propio barrio de San Pablo, del que constituía el límite
meridional y más apartado del mercado; el emplazamiento en la segunda mitad del siglo
XV de la mancebía municipal, entre las actuales calles de Pignatelli y Agustina de Aragón,
y la inmediatez de las eras del Campo del Toro, condicionaron poderosamente el futuro del
área. Aparte de conventos como San Ildefonso o la Encarnación,lazona se llenó entre los
siglos XVI y XVIII de instituciones disciplinarias, hospitales y cuarteles que aumentaron su
marginalidad. Clausuradala mancebía, mantuvo una notable concentración de mesones, tabernas y actividades dudosas, especialmente en torno a la plaza de San Lamberto. Los empadronamientos del XVIII muestran una población muy modesta, con abundantes pobres.
Desde el final del XVIII, la zona sufrió una intensa reedificación residencial, con inmuebles destinados a un estrato social generalmente modesto, que para proporcionar las
mayores rentas requerían la máxima densificación y la reducción de los costes de construcción. Con respecto a la anterior edificación de densidad media-baja, adecuada al angosto
viario medieval, la nueva supuso unas deficientes condioiones de habitabilidad.
En los años 1920-30 se abrió la actual oalle del Conde de Aranda, que desgajó esta
parte del antiguo barrio de San Pablo de su zona central y más cualificada, acentuando su
apartamiento. A partir de los años 1940, el planeamiento distinguió en el polígono 3 dos zonas muy distintas: el suelo edificado y habitado, casi íntegramente residencial y de carácter
popular, de su parte norte, y una extensa zona sur donde se situaban grandes edificios que
poco a poco desaparecieron para dejar sitio a equipamientos al servicio de toda la ciudad y
aun de la región, en la que se previó una transformación urbanística de gran escala, finalmente encauzada mediante el plan especial de reforma interior del área U3.1, que se aprobó
definitivamente en 1992 y todavía no se ha ejecutado totalmente.
Desaparecidos los cuarteles, el hospital militar o el Hogar Pignatelli, y situada el área
en pleno centro urbano por causa de la fuerte expansión de la ciudad, muchos de los problemas que hoy aquejan a su parte norte'se deben al propio deterioro material a que han llegado algunos de sus inmuebles, debido a una larga tradición de abandono y, en los últimos
años, a nuevas formas de marginalidad.
Esta parte septentrional se caracteriza p$ un parcelario propio de la zona periférica
de un barrio de origen medieval, con solares que no suelen superar los 150 m2 y longitudes
dominantes de fachada de 5 a 6 m; esta fragmentación limita los efectos de una intervención de mejora acometida edificio por edificio. Muchos tramos del viario no sobrepasan los
4 o 5 m de ancho, lo que, unido a patios demanz,ana mínimos o inexistentes, implica malas
condiciones de asoleo, ventilación y,vistas. Estas carencias se relacionan con una densidad
bruta de 501'56 hablha, a la que se suman una superficie media de las viviendas de apenas
63 m2 construidos (unos 50 m2 útiles) y falta casi total de ascensores, que unida a la angostura del viario supone una accesibilidad muy deficiente, sobre todo para los anoianos.
En cuanto a las funciones no residenciales, apenas hay actividad terciaria en plantas
alzadas y la mayoría de los locales de los bajos son inadecuados para el uso comercial; actualmente, dos tercios de éstos están en desuso o sirven para guardar los coches de sus dueños y en sólo tres hay tiendas, que conviven con seis locales de alterne y un sex shop.

En la zona, dominan los edificios construidos con técnicas y materiales modestos y
mal conservados, por falta de intervenciones significativas de adecuación constructiva y
funcional (instalacién de ascensores, mejora de zaguanes, renovación de instalaciones y elementos constructivos, aumento de la eficacia energética...) y por una prolongada falta de
mantenimiento. Este mal estado, asociado a la depreciación funcional del parque residencial, puede considerarse casi estructural en inmuebles que se han especializado en una mo-
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dalidad de alquiler bajo o muy bajo, incompatible con inversiones suficientes y con la buena habitabilidad de las viviendas.
De acuerdo con este estado material y el declive de los precios de la vivienda y del
suelo, que ha llegado a valores teóricos negativos, el ámbito ARRU se especializa en colectivos cón bajos ingresos, bien sean residentes tradicionáles que no han emigrado a otras zonas porque no han querido o no han podido, población de edad avanzada o personas de reciente incorporación, no sólo al barrio, sino muchas veces a la ciudad o al país, beneficiadas
por la baratura del alojamiento y en condiciones precarias.
En2020,lo que hemos llamado área ARRU reducida tiene una renta personal equivalente al 7l'560A de la media del municipio y se sitúa entre el5%o de secciones fiscales más
pobres de Aragón; el 54'5Yo de sus móradóres son extranjeros, con mayoría de africanos
(25'28o/o de la población total); el2l'306 de sus viviendas albergan más de un hogar; los residentes llevan empadronados una media de sólo 5'5 años, y, a pesar de que su edad media
es muy baja (38'2 años), incluyen una proporción de niños reducida. También son pocos los
ancianos (8'2e/o de mayores de 64 años y l'906 de mayores de79) y las mujeres, por lo que
el habitante tipo es el varón, extranjero y en edad de trabajar, que no lleva mucho en el barrio y, probablemente, se mudará si mejora sus condiciones laborales y familiares.
El declive material y el social se alimentan mutuamente, pudiendo llevar al hundimiento del valor de las viviendas. Ni los propietarios ni sus inquilinos tienen alicientes o
capacidad para invertir en la mejora y ni aun en el mantenimiento de las construcciones, ni
probablemente podrían disponer de crédito para obtener los recursos necesarios, ya que ni
los edificios, ni el barrio, ni, muchas veces, sus fuentes personales de ingresos, son garantías financieras suficientes. La utilización más viable de estos edificios muy depreciados es
el alquiler de sus viviendas o habitaciones sueltas a personas con muy baja capacidad de
gasto, y (o) a la espera de que la devaluación toque fondo y una renovación general revalorice el área; este destino va sustituyendo a las viviendas convencionales conforme sus dueños o inquilinos de siempre fallecen y los pisos se heredan (a veces, en copropiedad de varias personas), y algunos inversores pueden considerar atractivo comprar inmuebles en tales
condiciones. T os embargos de edificios y viviendas ponen parte de ese patrimonio en manos de entidades financieras que no hacen mucho por su mantenimiento, y algunas veces
tampoco por evitar su allanamiento por personas o grupos que pueden ser problemáticos.
Al fin, más que de los parámetros sociodemográficos en sí mismos, debe importarnos
su evolución a lo largo del tiempo, que de momento puede equipararse a un característico
fenómeno defiltrado. En una primera etapa, ya prolongada y aún inconclusa, se ha verificado una pérdida de población autóctona, por migración a otras zonas cuando se lo ha podido
permitir, por causa de desalojos, derribos o ventas de edificios, o por defunción, factor importante en un centro histórico que, por 1o que ataie a los habitantes locales, está muy envejecido. El hueco que han ido dejando estas personas se ha llenado con una nueva población
de características muy distintas, que ocupa las viviendas liberadas por el grupo anterior en
condiciones muy deficientes, porque sifueran mejores no podría pagar su alojamiento.
Del proceso descrito resulta lamezcla en inmuebles y viviendas contiguos de ancianos (ya pocos) e inmigrantes, y un fenómeno de ósmosis por el que, poco a poco, los alojamientos ocupados por los primeros van quedando a disposición de los segundos. Además,
el barrio acoge a otras personas, muchas veces también de reciente llegada aunque no extranjeros, con niveles de ingresos y formación más altos, y que residen frecuentemente en
edificios de reciente rehabilitación o construcción, como el promovido por Zaragoza Yivienda en la calle de Mayoral. A ellos se han debido, en los últimos años, las reclamaciones
de una mayor intervención pública que evite el avance de la degradación, garantice la seguridad y devuelva al barrio unas condiciones de vida adecuadas.
Es importante insistir aquí en qtre, en principio,los usos más depreciados (habitaciones para personas llegadas hace poco a Zaragoza y con bajos ingresos) no desplazan a los
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más valorados (viviendas convencionales para habitantes locales), sino que llenan el vacío
que dejan éstos; unavez avanzad,o este desplazamiento, los dos movimientos, emigratorio e
inmigratorio, se alimentan mutuamente en un proceso circular cadavez más rápido.
El dinamismo de la realidad spcial enla zona explica que, aunque materialmente se
asemeje mucho al polígono 2 (San Pablo) y, a primera vista, sus problemas sociales y materiales puedan parecer similares, ha llegado a un estado de degradación más avanzado, debido a su marginalidad histórica, el deterioro progresivamente acumulado, la insularidad provocada por las calles de Conde de Aranda, Madre Rafols y César Augusto, o la migración
en los últimos años de actividades problemáticas desde el propio barrio de San Pablo.
Desde hace un tiempo, el ámbito sufre problemas de convivencia que dificulian su encauzamiento hacia una vida vecinal normal y que se asocian fundamentalmente a la prostitución, o, con mayor incidencia sobre el orden público, al tráfico de drogas y a ciertas formas de violencia. Se ha visto en este capítulo que el primer factor tiene una tradición de siglos, pero los otros son más recientes y, en lugar de estar en declive, como aquéI, van en ascenso. También se ha visto que los continuos conflictos y la inseguridad que sufre el arqa
derivan de estas formas de delincuencia y no de su abundante población extranjera, o al menos no de buena parte de ésta; antes bien, la delincuencia puede haber ganado espacio, precisamente, por la vulnerabilidad de esta población, mucho menos capaz de reaccionar
contra agresiones de cualquier tipo y poco visible para buena parte de la ciudadanía.
Los procesos descritos son especialmente intensos en el rectángulo central de la zona
ARRU, limitado por las calles de Cerezo, Agustina de Aragón (ambos lados), Ara y Pignatelli (ambos lados), y tienen su epicentro en la manzrna triangular limitada por las calles de
CQrezo, Zarnoray y Pignatelli, que debería concentrar las actuaciones más urgentes.
El estudio realizado por el GEOT ha atribuido a todos los inmuebles de esta manzana,
salvo tres, un índice sintético de vulnerabilidad de las viviendas (antigüedad + accesibilidad
* conseryacién) superior a 5 (sobre I2), ados un índice entre 4 y 5, y a uno de 3 a 4. La
pdrte central del rimbito ARRU, y en especial la manzana citada y su entorno inmediato,
presentan también la mayor vulnerabilidad demográfica (edad * género *educación + nacionalidad + tipo de hogar), los viarios menos accesibles (en toda la zóna, Zamoray y tramo
central de Pignatelli) y la menor renta por habitante, de modo que merece los peores resultados de vulnerabilidad global, con nueve edificios habitados de índice sintético comprendido entre 15 y l9'9, cuatro entre 20 y 24'9, y tres de 10 a l4'9. En el lado sur de Pignatelli,
desde Escopeteria al parque de bomberos, y en las manzanas Zarnoruy-Agustina de AragónAra-Pignatelli, Pignatelli-Mayoral-Agustina de Aragón-Cerezo (salvo el edificio del C.D.M. Palafox y dos colindantes), Cerezo-Conde de Aranda-Ara-Agustina de Aragón y
Agustina de Aragón-Ramón y Cajal.Pignátelli-Ara, son mayoría los edificios con índices
comprendidos entre 10 y 1.4'9, y domina de nuevo el lapso 15-19'9 en la pequertamanzana
Ara-Conde de Aranda-Ramón y Cajal-Agustina de Aragón.
En su conjunto, el ámbitó nnnU réducido pr.r"r,tu un indicador sintético de vulnerabilidad de 13'3, muy superior al índice de 8'6 del conjunto del polígono 3.
Por lo que se refiere a la ordenación urbanística, debe tenerse presente que el área de
estudio, del mismo modo que no constituye un distrito autónomo, no es un barrio completo,
aunque a veces empleemos esta expresión por no disponer de otra mejor. Mientras que su
zona norte puede considerarse parte integrante del barrio de San Pablo, atravesado por Conde de Aranda como una verdadera calle interior, buena parte del borde de César Augusto y
la superficie comprendida entre Madre Rafols y el paseo de María Agustín son ¿ífeas de características y funcionamiento muy diferentes, aunque pueden ser precisas para resolver las
carencias que de otro modo tendría el apretado caserío septentrional.
No hay que olvidar que el área cuenta ya con un planeamiento ui:banístico muy desa=
rrollado y reciente, que en algunas zonas aún no ha concluido su gestión sistemática, y que
el plan especial que ahora se tramita sólo puede mejorar esa ordenación en aspectos puntua-
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les. El plan especial de reforma interior de 1992 y el plan general de 2001 previeron impor=
tantes medidas de ordenación urbana, y la modificación 154 del plan general, aprobada en
2019, desarrolló mucho la protección de la escena urbana en el casco histórico, y muy en
especial los criterios de rehabilitación de fachadas e inserción de nuevos edificios.
El polígono 3 está hoy razonablemente dotado de equipamientos públicos e incluso
de espacios libres, 5z en toda su parte meridional acumula una notable presencia de elementos de sistema general que le proporcionan una gran centralidad urbana. También es coffecto el estado general del viario y de los espaciog libres, aunque requieran actuaciones puntuales de conservación y mejora.
El polígono 3 cuenta, además, con 92 edificios protegidos por el catálogo de bienes
inmuebles de interés: 8 de nivel monumental, l1 de nivel arquitectónico y 73 de nivel ambiental, todos éstos en su parte norte. Estas construcciones son un importante activo parala
rehabilitación del área ARRU, ya que, debidamente rehabilitados y mantenidos, producirán
un ambiente singular que le dará personalidad urbanística y, por qué no, valor económico.
En resumen, los problemas más graves y acuciantes para lu tonu <<Zamorcy-Pignatelli>> se asocian al deterioro social y a sus desfavorables consecuencias sobre el estado fisico,
la titularidad y el disfrute de la edificación residencial, que en los últimos años se han acelerado. Por tanto, 1o que más se precisa es una decidida operación de rehabilitación del tejido
residencial que asuma la incapacidad o la falta de interés de muchos de sus actuales propietarios por impulsarla, explicable por las circunstancias a que ha llegado el área, y rompa la
espiral de degradación arrastrada desde hace mucho tiempo.
Lógicamente, la recuperación requerirá una mejora material, inseparable de una revalorización de la vivienda, entre otras cosas porque el hundimiento de_su precio es qausa de
algunos de sus problemas más graves. Pero el riesgo de que esta revaloización implique

una sustitución de residentes o funciones exigirá precauciones y límites que impidan que,
directa o indirectamente, se induzcan desalojos forzosos de población.
Por tanto, la renovación del área deberá garantizar, por un lado, una renovación arquitectónica y urbanística que preserve los valores históricos y arquitectónicos del conjunto;
por otro, el mante¡imiento del tejido social y el alojamiento de los residentes por precios
acordes con su capacidad económica; ante todo, deberá retenerse a la población arraigada y
atraer personas y familias jóvenes dispuestas a pefinanecer en el barrio.
Precisamente porque se trata de un área en declive, el coste del suelo y de los inmuebles está muy depreciado y parula administración, o para eventuales agentes colaboradores,
no sería dificil obtener propiedades donde desarrollar políticas de vivienda y dotación, con
costes moderados y con posible uso de herramientas más o menos convencionales de gestión urbanística en suelo urbano, tales como las actuaciones de dotación (art. 86 TRLUA),
que permiten compensar el aumento del aprovechamiento subjetivo de una porción de suelo
oiru. zonas de la ciudad (o su sustitución por cantidades en metálico con
con cesion.,
"n
las que podrían obtenerse o desarrollarse esos suelos), la delimitación en suelo urbano no
consolidado de unidades de ejecución discontinuas que incluyan áreas con aprovechamientos lucrativos y parcelas destinadas a dotaciones locales o viviendas públicas (art. 138.1
TRLUA), o la atribución, a unidades de ejecución cuyo aprovechamiento objetivo supere el
subjetivo correspondiente a los propiet'arios, de la carga de obtención de suelo destinado a
sistemas generales o dotaciones locales en suelo urbano consolidado (art. 129.1-2 TRLUA).
La urbanización tampoco ha de suponer grandes costes, por tratarse de una zona ya
urbanizaday dotada de todos los servicios, donde apenas son precisas o convenientes mejoras puntuales y en general superficiales.
El coste principal radícará en la construcción o la rehabilitación de los edificios, para
lo que podrían aplicarse recursos obtenidos en actuaciones urbanísticas (de dotación, por
ejemplo), pero que en su mayor parte requeriría mecanismos ajenos a los regulados por la
legislación de urbanismo,
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VIII. CorwnxIENcIA

DEL pLA¡[ ESpEcIAL

En el capífulo VII de esta memoria ha quedado sobradamente demostrado que la zona
ARRU <<Zamoray-Pignatelli> soporta graves problemas estructurales y coyunturales, que en
desde hace un tiempo no sólo han llevado a una fase aguda de depresión social, deterioro fTsico y depreciación, sino que provocan problemas muy visibles de seguridad ciudadana. En
el estado de cosas que se ha alcanzado, se cree, fundadamente, que la superación de estos
problemas exige una política pública intensa, bien diseñada y que aúne acciones provenientes de departamentos con distintas competencias, y que esta política compleja debe canalizarse mediante un instrumento que, al mismo tiempo, tenga los efectos urbanísticos propios
de un plan especial de protección y mejora, y pueda operar como plan director a partir del
que se coordinen todas las acciones emprendidas por la administración pública.
Por otra parte, el ámbito del plan especial, y en especial la zona ARRU, es parte del
casco histórico de la ciudad de Zaragoza, que debe beneficiarse de unas actuaciones de mejora ambiental y de recuperación de sus valores históricos que contribuyan a consolidar el
patrimonio cultural de todos los zaragozanos.
Y, por fin, se trata de una zona del suelo urbano cuyo propio declive supone unas expectativas de reincorporación al tejido urbano de la ciudad y de aprovechamiento de sus espacios urbanizados, sus edificios y sus servicios para satisfacer la demanda, sobre todo residencial, con costes razonables. Después de la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en
2007 y la previsible reducción de la capacidad de inversión pública y privada que muy probablemente va a seguir al periodo de paralización de la actividad económica consiguiente a
la epidemia del virus COVID-l9, parece evidente que conviene dar prioridad a actuaciones
de recuperación y mejora de suelos ya urbanizados, equipados, edificados y habitados, más
económicas que las grandes operaciones de urbanización de nuevos suelos, cuyo alto coste,
unido a la necesidad de proceder a gran escala, tanto en la urbanización como, muchas veces, en la edificación, ya se demostró un obstáculo muy poderoso a partir de 2008.
Aparte del daño que supone para el patrimonio cultural de Zaragoza, un valor en auge
incluso por sus repercusiones económicas, el deterioro de zonas centrales ya urbanizadas y
construidas es un despilfarro que la ciudad no debería permitirse. En un momento en que
una parte no desdeñable de la población municipal tiene problemas económicos y financieros para hacerse con una vivienda digna, y en el que la retracción de la demanda y la dificultad de los agentes promotores para conseguir frnanciación limitan la urbanización o reurbanización de nuevas zonas, e incluso la construcción de nuevos edificios residenciales, sobre todo de cierto tamaño, parece más preciso todavía que los edificios existentes en el suelo urbano consolidado mantengan su funcionalidad y preserven o incrementen su valor.
Si todo este patrimonio volviera a tener el uso de que es susceptible, sería viable una
densificación demográfica y económica de la ciudad tradicional, formada por el centro histórico y los ensanches anteriores a los años 1960, sin necesidad de una densificación material, e incluso acompañiándose con una reducción del volumen edifrcado, por supresión de
construcciones interiores o sobre la altura máxima que produzcan el esponjamiento de calles y patios de manzana.
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IX. Exposrcróx

DE LA pRopuESTA

IX.1. Vrnnlo, zoNAS vERDES y ESpACros

LTBRES

Como se ha visto, el estado del viario y los espacios libres en el ámbito del plan especial es,
en términos generales, satisfactorio, y otr el viario se han verificado en lo principal las actuaciones procedentes de peatonal ización y sem ipeato nalizaciín.
Se han reurbanizado con plataforma única todas las calles cuya poca anchura impide
discriminar en distintas cotas una calzada, aunque sea de un carril (>3 m), y dos aceras con
la amplitud de 1'80 m exigida por la normativa de barreras arquitectónicas. Eso no impide
que se mantenga la circulación rodada, en régimen de convivencia con la peatonal y con
distintas intensidades, en aquellos tramos donde es viable. Puede mencionarse aquí la porción de la calle de Pignatelli comprendida entre César Augusto y Caballo, de apenas 4 m de
ancho y provista de una estrecha franja central asfaltada y dos bandas laterales embaldosadas enrasadas con ella y de dimensión ínfima; en su momento, se intentó compatibilizar el
mantenimiento de la circulación rodada entre César Augusto y Ramón y Cajal, construyendo en los edifìcios del lado norte de la calle un soportal que canalizara la circulación peatonal, pero los vecinos lo han cerrado impidiendo ese uso y motivando el inicio de un expediente de disciplina por elAyuntamiento.
Exceptuado algún problema puntual de conserv ación, la urbanización del viario es correcta y sólo puede observarse una excesiva heterogeneidad del diseño, como consecuencia
de la sucesión de actuaciones poco coherentes y de sus sucesivas reparaciones. Sería preciso definir las características del tratamiento para el conjunto del barrio y, en adelante, ir
adecuando a ellas la urbanización existente conforme sea precisa su sustitución; esas características deberán armonizar con las empleadas por el Ayuntamiento en el resto del centro
histórico, adecuándose a las prescripciones y recomendaciones establecidas por el plan general desde que se aprobó su modificación aislada 154. En particular, en las operaciones de
reurbanización se procederá a enterrar el cableado aéreo que actualmente recoffe las calles,
a veces adosado a las fachadas y otras cruzando las calles, salvo que, en aplicación del
apartado 6.o del artículo 2.5.9,Las compañías lo hubieran hecho antes.
Dentro del ámbito del plan especial, se delimita la red de itinerarios para viandantes
prevista por la modificación 154 del plan general, que en el nuevo artículo 8.2.7-f determinó que el plan general y sus instrumentos de desanollo definirían, en sus respectivos ámbitos, una red de itinerarios para el uso exclusivo o preferente de los viandantes, formada por
una red principal (sistema general) y las redes secundarias (dotaciones locales) de los distintos baruios. Estas redes integrarán suelos calificados como:

.
o

Calles exclusivamente peatonales.
Plazas peatonales en toda su superficie o con circulación rodada limitada al períme-

tro.

o

Calles residenciales o de tránsito compartido con velocidad rodada máxima de 20
km/h.

o

Calles convencionales con intensidad de tráfico moderada y al menos una ¿rcera de arbolada anchura no inferior a 6 m, separada fisica y visualmente de la calzada mediante arbustos y piezas de mobiliario. En tejidos consolidados, como es el caso de la
zona Zamoray-Pignatelli, podrán incluirse tramos cuyas aceras sean iguales o superiores a 4 m, siempre que no haya otra opción y en reformas posteriores de la urbanización se aproximen sus condiciones a las exigidas con caúrcter general en cuanto sea
posible.

o Paseos con andén central de anchura no inferior a 8 m, siempre que estén arbolados y
los carrilles rodados laterales tengan intensidades de tráfico moderadas
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fisica y visualmente mediante arbustos y piezas de mobiliario. En tejidos consolidados, podrán incluirse tramos cuyo andén sean igual o superior a 6 m, siempre que no

haya otra opción y en reformas posteriores de la urbanización se aproximen sus condiciones a las exigidas con carâcter general en cuanto sea posible.

El artículo 8.2.7-h determina que cada red secundaria de itinerarios para viandantes
tenderá a formar un sistema mallado conectado a la red principal, que unirá los focos de
atracción de cada barrio, y en particular los parques, grandes plazas y equipamientos deportivos, de enseñanza, sanitarios, etc. Se cuidará, en especial, la existencia de itinerarios escolares que posibiliten a los niños del banio y con edad suficiente acceder a los colegios con
comodidad, seguridad y sin acompañamiento de adultos.
El artículo 8.2.7-i detalla las normas de diseño de los itinerarios para viandantes, tendentes a favorecer la circulación a pie, especialmente de niños, ancianos y personas con
problemas de movilidad, y la estancia ciudadana. Se insiste aquí en la adecuada disposición
del mobiliario urbano y de la iluminación, la seguridad frente al tráfìco rodado, la plantación de vegetación, el apoyo a la colonización y la permeabilidad faunística, o la integración de los recorridos culturales y turísticos, los ejes comerciales, y las conexiones lineales
entre zonas verdes y las principales dotaciones deportivas y recreativas.
En desarrollo de esta calificación, el plan especial incluye en la <red de itinerarios
para viandantes> los siguientes elementos del área 3:
Red principal (sistema general):
o Calle del Conde de Aranda.
o Avenida de César Augusto, acera occidental (tramo comprendido entre Conde de

o

ArandayRamónyCajal).
Paseo de María Agustín, acera norte (tramos comprendidos entre César Augusto y
el museo de Pablo Serrano, y entre César Augusto y Marie Curie).

o Calle de la Madre Rafols.
o Plaza de José María Forqué.

Red secundaria (dotación local):

o Calle de Óscar Romero.
o Plaza del Portillo.
o Calle de Agustina de Aragón.
o Calle de José Zamoray.
o Calle de Ramón Pignatelli.

.

Calle de Mariano Cerezo.

o Calle de la Palma.
o Calle de la Escopetería.
o Calle del Lino.
o Plaza de la Victoria.
o Calle de Miguel de Ara.
o Calle de San Martín.
o Calle de Diego Castrillo.
o Andador de N.u S.u de la Fratemidad.
o Calle de Camón Aznar.
o Calle del Caballo.
o P\aza de San Lamberto.
o Calle del Arco de San lldefonso.
o Calle de Telesforo Peromarta.
o Calle de Doncellas.
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En todas las calles y espacios libres citados, las futuras actuaciones de reurbanizaciôn
tenderán a aproximarse en la mayor medida posible a las condiciones de diseño de la red de
viandantes establecidas por la sección tercera del capítulo 8.2 del plan general de Zarugoza,
y en particular al adecuado tratamiento de las calles residenciales, de tránsito compartido y

de tránsito mixto, y ala homogeneidad de la urbanización, en toda el iirea, reforzando su
carárcter de unidad ambiental.
Aparte de esta previsión, se proponen cuatro actuaciones concretas de mejora de la
urbanización en su aspecto extemo, que se enuncian ahora y se describirán con mayor detalle en el apartado XI de la memoria (<Urbanización>).
Como actuación más importante en este capítulo, el plan especial propone la mejora
de la urbanización en el área limitada por las calles de César Augusto, Camón Aznar, Ramón y Cajaly Conde de Aranda (actuación SI), que por sus características fisicas constituye
o puede constituir algo parecido a una supermanzana apenas penetrada por el tráfico rodado
y con un espacio público interior muy interrelacionado. Se tratará de integrar el tratamiento
de este espacio para dar lugar a una plataforma que, más allá de la mera funcionalidad, realce el imponente edificio de la parroquia, mejore la calidad de espacios libres como la plaza
de San Lamberto y sirva de atractiva entrada al barrio desde el centro de la ciudad, en el
único punto de contacto de su parte menos boyante con la avenida de César Augusto. Si la
reurbanización del viario se acompañara con la rehabilitación de dos o tres edifrcios del ámbito, hoy en mal estado y con actividades dudosas, esta parte del banio podría encaminarse
hacia una nor m al i z ac i ó n definitiv a.
En elemento central de esta actuación será la monumental iglesia de San lldefonso
(panoquia de Santiago), bordeada por cuatro espacios públicos cuya continuidad y relación
con el edificio religioso deberá enfatizarse, aunque adaptrándolos a la personalidad propia
de cada uno de ellos. La plazade San Lamberto deberá hacerse más atractivapara el uso
vecinal, haciendo más presente el edificio de la iglesia y enmascarando en lo posible la edificación residencial de excesiva altura de sus lados este y oeste. El andador de la Fraternidad ha de tratarse como una plazuela que continúe la anterior, modifrcando decididamente
su estado actual, con gradas yjardineras elevadas que reducen su utilidad como espacio de
estancia y relación. Enla acera ajardinada que separa la iglesia de la calzada de Camón Aznar, deberá hacerse más visible la relación con la construcción y el claustro del convento
del que formaba parte, que aún mantiene sus huellas en el muro meridional del edificio religioso, al que se adosaron unos cipreses cuya conservación deberá sopesarse; seguramente,
deberá suprimirse la fila de estacionamientos de este lado de la calzada, y se tendrá en
cuenta que al final de la acera se abre un pequeño cuerpo edificado, adosaio a la iglesia,
que se utiliza para las misas de diario y al que se ha dotado hace poco de una puerta abierta
directamente a la calle, con un desafortunado cierre metálico.
También convendrá integrar en esta plataforma el atrio antepuesto a la gran portada
frontal de San lldefonso, actualmente propiedad de la Iglesia y precisado de una transformación que suprima un escalonamiento que hasta hoy ha provocado algún que otro accidente, sobre todo cuando se producen aglomeraciones con motivo de celebraciones religiosas. En esta parte de la actuación, deberían reubicarse los dos báculos de iluminación existentes, desplazados con respecto al eje de simetría de la portada.
Para facilitar la ejecución de esta mejora, durante la redacción del plan se ha promovido la ampliación del ¿írea de regeneración y renovación urbana Pignatelli-Zamorcy a las
calles citadas, excluidas de la delimitación original de 2019. En el desarrollo del trabajo se
valorará la conveniencia de posponer el diseño definitivo y la ejecución de la anteplaza de
la iglesia de San ildefonso y la aceru de César Augusto al momento en que se haya avaîzado lo suficiente en el nuevo diseño delaplazade Salamero, para qu€ sea posible enfatizar
el vínculo entre los dos espacios y recuperar la idea decimonónica de relacionar el eje de
San Miguel-Cinco de Marzo con la citada iglesia. Deberá estudiarse también la viabilidad,
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que parece alta, de reducir las calzadas de la avenida de César Augusto desde la puerta del
Carmen al Coso, y, en este tramo, llevar la ganancia de espacio peatonal al lado de la iglesia, para ampliar su anteplaza y facilitar la relación con la plaza de Salamero.
Una segunda actuación sobre el viario afectarâ al tramo de la calle de Agustina de
Aragón comprendido entre las calles de Mayoral y Cerezo (actuación AA), cuya mayor anchura y reducido tráfico permite un tratamiento que favorczça más la estancia, intermedio
entre el viario de circulación restringida y el espacio libre. Como posible referencia, entre
otras, podría considerarse la calle de l'Allada Vermell, en la Ciutat Vella de Barcelona
(apertura de 1970, urbanización actual de 2000).
La tercera actuación prevista (MR) procurarâla integración del tratamiento paisajístico de todo el recorrido de Madre Rafols y el tramo de Ramón Pignatelli comprendido entre
la glorieta de José Aznárezy laplaza del Portillo, eje longitudinal del polígono 3 que por su
centralidad y anchura tiene una función relevante en los recorridos a pie y rodados y que
está flanqueado por una soberbia sucesión de edificios, desde el hospital de Gracia a la plaza de toros. Actualmente, esta potente calle constituye una frontera tajante entre la parte sur
del polígono, con equipamientos urbanos y regionales poco integrados entre sí, y la norte,
de gran homogeneidad interna, fundamentalmente residencial y con un comercio muy limitado. Su condición de barrera entre la zona próspera y la deprimida del polígono 3 viene reforzada por los edificios de sus lados, equipamientos con un uso ciudadano muy restringido
(fachada lateral del hospital Provincial, edificio municipal de Cultura, fachada norte del
edificio Pignatelli, plaza de toros) o sin uso (parte sin rehabilitar del antiguo cuartel de Sangenís y edificio de viviendas de oficiales).
El eje Madre Rafols-Aznfuez-Pignatelli necesita un tratamiento ambiental más acorde
con estas funciones, sobre todo en su extremo occidental. El arbolado del tramo de escala
casi doméstica comprendido entre Ramón y Cajal y la plaza de Forqué deberá continuar
hasta la plaza de toros, vinculándose con la vegetación colindante en el jardín del edificio
Pignatelli y en el instituto Ramón y Cajal, y aumentando la vitalidad de este tramo que
cuenta con pocos edificios alineados con la calle. Desde ahí, se entroncará con los espacios
libres situados a nordeste y noroeste de la plaza de toros, hoy verdaderamente desolados,
para enlazar con naturalidad con laplaza del Portillo.
La ejecución del museo arqueológico andalusí propuesto en la plaza de Forqué podrá
completarse con la creación de una atractiva ruta cultural y turística que una San lldefonso,
cuyo entorno también se propone renovar, con la iglesia del Portillo y la Aljafería, siguiendo el recorrido de Madre Rafols y Ramón Pignatelli.
Las tres actuaciones de reurbanizaciôn descritas hasta ahora requieren sólo proyectos
de obras ordinarias que modifiquen los elementos de urbanización superficial de terrenos ya
calificados como sistema viario, pertenecientes al Ayuntamiento, urbanizados y en uso.
Además, se proponen varias microactuaciones que dan uso público a solares residenciales
actuales (Bl, grado 1.o). Con este procedimiento se conseguirá, en primer lugar, esponjar la
densa edificación de la parte norte del polígono mediante alguna placita adecuada para la
estancia y el esparcimiento, situada preferentemente en esquina o inmediata a un edificio de
nueva construcción.
Se determina la calificación directa como viario público peatonal de tres pequeños solares situados en el encuentro de las calles de Agustina de Aragón y Miguel de Ara, actualmente incorporados al programa <Esto no es un solan> y con referencias catastrales
6037315XM7163G000IJS (Agustina de Aragón, 10; 54 m2), 6037314XM7163G0005SH
(Miguel de Ara, 38; 66 m2) y 6037219XM7163G0001ES (Agustina de Aragón, 7;75 m2 según Catastro, 57 m2 según cartografia municipal). La citada en tercer lugar permitirá formar
una plazuela de 57 m'y las dos anteriores otra enfrentada de 108 m2, una vez excluidos 12
m' situados al fondo de la parcela de Miguel de Ara, 38, que están encajados entre los edificios residenciales y mantienen la calificación de B l, grado l.o; al ser también de propiedad
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municipal, podrán acondicionarse como parte del espacio libre o soportar alguna pequeña
construcción relacionada con eluso de la placita.
En general, este tipo de espacios libres, peqqeños y dispersos, son efrcaces para esponjar el plano, no destruyen la escala de las calles y casas, introducen en ellas luz y una
pausa en sus largos trazados, y permiten alguna plantación vegetal que alegrará el viario.7o
Aunque de momento estos espacios queden limitados por medianeras, sobre las que deberá
aplicarse algún tipo de enmascaramiento provisional, pictórico o vegetal, a menor o mayor
plazo se irán transformando en fachadas con huecos abiertos a los nuevos espacios libres,
de acuerdo con lo determinado por el artículo 2.5.5,3-4 de las norrnas del plan general:

3.

En los proyectos de reconstrucción o rehabilitación completa de inmuebles, los muros ciegos que conforme al planeamiento vigente linden con calles, plazas o espacios libres públicos deberán transformarse en fachadas coherentes con las del resto del edificio y con su
posición urbana, dotándose de los acabados propios de éstas, un remate superior y un encuentro con la cubierta adecuados, huecos proporcionados y, en su caso, vuelos acordes
con lo dispuesto en la zona de que se tl.ate.

4. En todo edificio con paredes

laterales o medianeras visibles desde la vía pública que incumplan las condiciones señaladas en estas normas, se requerirá su adecuación conto condición para la autorización de obras de ampliación, rehabilitación o restaul'ación general
de la construcción, de sus fachadas o de sus cubieftas, o de intervenciones tales como la
apeftura de huecos o la colocación de publicidad en el propio mulo lateral.

Al resto de los suelos afectados se les da una calificación que determina la necesidad
de expropiación y permite su uso como espacio libre público, equipamiento público o vivienda pública de alquiler, según decida elAyuntamiento cuando corresponda; se contempla también la posibilidad de la rehabilitación como vivienda y la posterior permuta por
otras construcciones en mal estado en la misma área, bien para rehabilitarlas como equipamiento o vivienda pública (o permutable por otros inmuebles con el mismo fin), bien para
esponj ar manzanas safu radas.

En el terreno calificado como DR-97(PU)3.30, con una superficie de 618 m2 que resulta de unir tres solares contiguos con frente a las calles de Pignatelli, 78 (referencia catastral 5937917xM7153F00018X; 450 m2), cerezo, 6 (5937920XM7153H00018J; 93 m2) y
Zamoray,lT (5937903XM7153H0001DJ; 75 m2), además del edificio de vivienda o equipamiento que en su momento se construya, se valorará la conveniencia de abrir una o más
plazuelas, retranqueando sus fachadas frontales, para desahogar esas estrechas calles.
Otras dos parcelas contiguas, correspondientes a los números20 y 22-24 de la calle

de Agustina de Aragón (referencias catastrales 6037319XM7163G0001US -96 m2- y
6037333XM7163G0001PS -176 m2-) pertenecen a la sociedad Altamira Santander Real Estate, que a finales de 2018 las ofreció alAyuntamiento, junto con la parcela edificada del
número 29 dela misma calle (160 m2, con cinco fïncas catastrales en división horizontal) y
otras dos en la de Boggiero, como parte de Ia contraprestación en especie por una actuación
de dotación en vía de la Hispanidad, de la que hubiera sido beneficiaria. Se califican, conjuntamente, como equipamiento ER-07(PLJ)3-29, con una superficie de272 mz.

Esta calificación abierta, oportunamente regulada por el propio plan, se fundamenta
en los artículos 105.2,ay lg4,c del texto refundido de la ley de urbanismo deAragón.
Por ahora, no se ha determinado la apertura de nuevas calles, a pesar de que sería muy
conveniente dividir las manzanas limitadas por Cerezo, al oeste, y Miguel de Ara, al este,
por nuevas vías no rodadas que acortaran los recorridos dentro del área y mitigaran la sensación de inseguridad que pueden dar los largos tramos de calle este-oeste estrechos, no
perfectamente rectos (lo que impide la vista a cierta distancia) y sin salidas transversales.
?0

Expuso esta táctica el arquitecto conservador de Ia ciudad antigua del Ayuntamiento de
Barcelona,AdolfoFlorensa, enElbarriodeRíberaysuordenacióin,Barcelona,2lgsï,pp. l8-19.
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Sobre todo, parece oportuna una calle peatonal o un espacio libre de trazado más
complejo que una las calles de Agustina de Aragón y Pignatelli, atravesando la gran manzana limitada por ellas dos, la de Miguel de Ara y la de Zamoray; esa actuación se remite al
estudio de detalle previsto para esta manzana, en el que se estudiará la viabilidad de la actuación y, si se acomete, su trazado concreto.
No se han previsto actuaciones similares, a pesar de que tendrían ventajas, en la larga
manzana limitada por Agustina de Aragón , Cerezo, Conde de Aranda y Ara, y en la limitada
por Pignatelli, Cerezo y las plazas de Forqué y la Victoria, ya que las hace inviables, a
nuestro juicio, la consolidación de la edificación en Conde de Aranda y Forqué. La altemativa de la apertura de pasajes en planta baja se ha desechado por su poco atractivo ambiental y la sensación de inseguridad todavía mayor que sin duda conllevaría.
Para terminar con las determinaciones que afectan al viario público, se ha suprimido
la afección de las parcelas de los números 50 y 54-56 de la calle de Agustina de Aragón por
una nueva alineación, considerándose que no supondría ninguna mejora sustancial de ésta y
sí el progresivo deterioro y, antes o después, el denibo de dos edifrcios de cinco y seis plantas habitados y perfectamente integrados en el entorno.
Se mantiene, en cambio, la afección íntegra de la construcción no residencial, de una
sola planta y aspecto inadecuado, situada en la esquina de San Martín y Pignatelli, cuya
desaparición favorecerá un mejor enlace de la calle del Caballo con la de San Martín.
Y, como se verá cuando se trate del nuevo equipamiento EC-SA(PU)3.068 en el apartado IX.2, se traza una nueva alineación para ampliar la mitad oriental de la calle de la Palm4 sin afectar a ningún edificio actual.
En ouanto a los ámbitos con calif,tcación específica de espacios libres públicos, ya se
han mencionado las espléndidas condiciones delaplaza de José María Forqué, un amplio
recinto que, con urgencia menor, podrá dotarse de más arbolado y con mayor porte (sobre
todo en su porción oriental) y de un tratamiento del suelo menos duro que el actual para
darle un aspecto más libre y naturalista. Se tratará así de hacer del espacio interior de la plaza un pequeño parque que compense la carencia de zonas verdes en el barrio y tenga fuerte
atractivo ciudadano. En la remodelación se tendrán en cuenta la necesidad de dar soporte a
múltiples actividades ciudadanas y la mejor relación con los edificios públicos previstos en
el contorno por el plan especial, procurando favorecer una comunicación funcional y visual
más fluida desde las calles de Madre Rafols y Doctor Fleming hasta el futuro museo arqueológico y la calle de la Escopetería. Si se entiende adecuado para favorecer una vista expedita a la altura de los ojos y dar más claridad a la estructura espacial de la plaza, podrá girarse la estatua ecuestre de Palafox o, mejor aún, desplazarse a otro punto, que bien podría
ser el encuentro de los dos brazos de la L que forma la planta de la plaza, no a eje de ninguno de ellos sino próxima a de la manzana del antiguo edificio del cuartel.
Una penetración de la vista y el movimiento que permita percibir claramente el museo desde Madre Rafols y refuerce el eje perpendicular Doctor Fleming-Escopetería, contribuirá a diluir el actual carácter de bamera de Madre Rafols y hacer delaplaza de Forqué un
punto de sutura entre las porciones sur y norte del polígono.
No contempla el plan especial dos actuaciones que requerirían más un acuerdo de las
administraciones local, autonómica y estatal que la imposición por ún instrumento de planeamiento. La primera sería la apertura al uso público del amplio jardín antepuesto a la fachada norte del edificio Pignatelli, que el plan general vigente representa como zona verde

en sus planos de ordenación, pero dándole la misma sigla de equipamiento público
SA(PU)3.05 que al edificio Pignatelli. Este ámbito sólo sirve hoy como acceso de autoriday podría contribuir mucho a reducir las necesidades de espacios libres en el barrio, especialmente por su cercanía con el instituto Ramón y Cajal. Podría llegarse a un acuerdo
amplio, similar al que se adoptó para los espacios libres del campus universitario de la plaza de San Francisco, o limitar la apertura a ciertas horas en que no afectarc a la actividad de
des
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la sede del Gobierno de Aragón, tales como las tardes y los fines de semana, en condiciones
parecidas a las pactadas por las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zarugoza en el estacionamiento al aire libre construido recientemente en la calle de las Autonomías.
La segunda actuación sería la transformación en zona verde de la porción sin edificar
del solar del hospital Provincial, en la confluencia de las calles de Albareda y Doctor Fleming, que se emplaza en la parte sur del polígono, muy dura y falta de este tipo de dotaciones, y rcforuaría el recorrido desde el paseo de María Agustín con la plaza de José María
Forqué. En última instancia, podría establecerse un uso público a precario, a la manera del
programa <<Esto no es un solan>, mientras no necesitarautilizar el terreno su actual propietaria, la Diputación de Zaragoza.
En definitiva, el plan especial no propone operaciones inmediatas y necesarias sin las
que el barrio pueda mantener el régimen urbanístico propio del suelo urbano consolidado,
sino actuaciones que podrán realizarse cuando se considere posible y conveniente, y por la
vía, en este caso, de los proyectos de obras de urbanización y no de la gestión sistemática.
Tampoco se proponen actuaciones traumáticas, que alteren sustancialmente una estrucfura
urbana muy asentada, sino mejoras de los elementos urbanísticos y edificados ya definidos,
introducidas a pdrtir de un esfuerzo por comprender la realidad urbana actual; como escribía Joaquim Español a propósito del centro medieval de Barcelona,yano se trata de trabajar con la fuerza de un traumatólogo, sino con la finura de un neurocirujano.Tr
Conviene insistir, para terminar este apartado, en la gran importancia de la calidad del
espacio público en una zona como el ámbito ARRU del polígono 3, motivada al menos por
tres razones: en primer lugar, compensa su déficit cuantitativo y favorece su uso, como
complemento de unas viviendas que muchas veces no alcarzan unas óptimas condiciones
por sí mismas; en segundo lugar, favorece la estima por el barrio de sus habitantes y del resto de los ciudadanos, que quizá lo frecuenten más habitualmente; y en tercer lugar, y como
ya observó Jane Jacobs en un libro muy vendido, ganar el espacio público para el disfrute
colectivo, volver a colonizarlo intensivamente, es el mejor método para conjurar el vandalismo y recuperar el ejercicio efectivo del derecho a la ciudad, citando ahora el libro no
menos clásico de Henri Lefebvre:72 <<una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser
unq calle segara. Una calle poco concur' ida es probablemente una calle insegura>>.73
No debería volver a ocurrir que, después de instalar el Ayuntamiento unos bancos,
como ocurrió en el tramo de la calle de Agustina de Aragón inmediato al C.D.M. Palafox y
al instituto Ramón y Cajal, tenga que retirarlos, a petición de los propios vecinos, por el uso
que hacían de ellos determinadas personas, o que rxra vez acondicionado como espacio libre público un solar como el de Agustina de Aragón, 10, renga que vallarse <<para evitar el
mal uso nocturno>>. Por supuesto, no se debe caer en la ingenuidad de acondicionar directamente el espacio público como si los actuales problemas de orden público no existieran, por
t lo que estas actuaciones deberán acompasarse con la recuperación de unas condiciones de
vida normales. Pero, en cualquier caso, deberán emplearse los medios precisos para que la
población no conflictiva del barrio, que es la mayoría, pueda disfrutar del espacio público
sin sentirse amenazada; no es una solución satisfactoria que se recluya en sus casas a partir
de cierta hora para dejar la calle a expensas del incivismo.
Algo tan sencillo como unos bancos bien situados, juegos para niños y adultos, o la
terraza de un bar, puede ayudar a la toma de posesión de la calle por los vecinos, dando la
vitalidad que necesitan a los espacios más adecuados para ello, como la plaza de San Lamberto, el andador de la Fraternidad, el tramo de Agustina de Aragón comprendido entre Cerczo y Mayoral, o las placitas que se propone formar en el encuentro de Agustina de Aragón
con Miguel de Ara.
7t
72
73

El centro histórico de Borcelona: un pasado conJutur.o, Barcelona, 2003, p.
Henri Lefevbre, El derccho a la ciudad, Barcelona, 1969.
Jacobs, ìVluerte ¡.,vida..., p. 61.
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IX.2. EqurPAMrENTos
En el capítulo anterior se estudió la dotación de equipamientos en el ámbito del plan especial, que en términos generales puede considerarse satisfactoria, aunque mejorable en determinados aspectos puntuales relacionados, sobre todo, con la dotación local. Se ha visto que,
aprovechando la obtención por el Ayuntamiento de los terrenos del antiguo cuartel de Sangenís y de los colegios de Artillería, se construyeron el I.E.S. Ramón y Cajal y el C.D.M.
Palafox, equipamientos básicos de carácter local que oçupan terrenos contiguos; esto permite un mejor aprovechamiento de sus recursos, ya poniendo el equipamiento municipal,
dedicado sobre todo a la natación, a disposición de los alumnos del instituto, ya permitiendo que las instalaciones deportivas de éste sirvan a los vecinos del banio en horario extraescolar.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma, como administración competente en la gestión de la política de educación, podría destinar al fin que fuera más oportuno (primaria, secundaria, mixta...) y sin limitaciones de planeamiento, la parcela de sistema local
EE(PU)3.07, con una superficie de9.242 m2 y hoy ocupada por el I.E.S. Ramón y Cajal.
Además, podrán convenir algunas actuaciones puntuales que mejoren la relación de la
parte interior del área con el resto de la ciudad e incluso atraigan personas de fuera de ella.
En este aspecto, se esperÍrn resultados muy favorables de dos operaciones propuestas en el
centro mismo del polígono, que se describen a continuación.
Se vio que en varias ocasiones se ha recomendado la conservación y tratamiento museográfico de los restos taifas aparecidos en el solar donde se iba a construir el Archivo Histórico Provincial y en su entomo próximo. La fi¡erte afección sobre la construcción en altura que
esto supone explica que hasta hoy hayan quedado sin edificar tanto la parcela donde iba a ubicarse el Archivo como tres solares del encuentro de la plaza de José María Forqué con la calle
de la Escopetería donde también han aparecido restos islámicos, correspondientes a las referencias catastrales 6036225XM7163E0001WJ (618 m2), 6036226X\NI7163E000IAJ (221 m2)
y 6036223XN17 I 53F000 I UX (23 I mz).
El27 de marîzo de 2017, se aprobó definitivamente un estudio de detalle instado por la
sociedad Zaragoza Vivienda para dividir la parcela de las antiguas viviendas militares de Madre Rafols, separando el suelo sobre el que se situa el edificio residencial de la porción inedificada donde aparecieron las cimentaciones del siglo XI; la edificabilidad atribuida por el plan
especial de 1992 a la parcela original (10.9S0 m2) se dividía en 6.156 m2 atribuidos a la parcela
A, donde se encuenfra el edificio, y 4.824 m2 atribuidos a la B, ocupada por los restos andalusíes. A petición de Zaragoza Viviend4 laDirección de Servicios de Planificación y Diseño
Urbano redactó en octubre de2020la modificación aislada 178 del plan general, aprobada inicialmente ese mismo mes, que afectó a las parcelas de equipamiento público SG/EC-EEEA(PU)3.064, SGÆC-EE-EA(PU)3.0óB y SG/EC-ES-EE-EA(PU)3.22, y a la parcela de vivienda libre y terciario (oficinas) contigua a esta última por el oeste, de 1.402 m2 de superficie
y con una edificabilidad lucrativa de 4.450 m2,. Esta modificación implicó los siguientes cambios en la calificación del suelo:
l.ol-a parcela 3.068 (plaza de José María Forqué, calle de la Escopeterí4 calle de la
Palma), actualmente un solar, se mantuvo como equipamiento público, con la misma superficie de 2.085 m2 e igual configuración de parcela, aunque su edificabilidad
paso de 4.823 a 2.585 m2t. Previéndose ya de modo definitivo su utilización como
equipamiento cultural relacionado con los restos arqueológicos hallados en el subsuelo, su calificación cambió por sistema general público de uso cultural y de servicios de la administración (EC-SA).
2."La parcela 3.064 (calle de Madre Rafols, 8-10-12), actualmente sin uso, mantuvo
la misma superficie de 2.660 m2 y su uso de equipamiento cultural, de enseñanza y
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asistencial (EC-EE-EA), pero se elevó su edificabilidad de 6.156 a 7.448 mzt y se
cambió su calificación por sistema local de titularidad privada (PV), con una calificación adjetiva superpuesta O/11, que obliga al Ayuntamiento a mantener la propiedad del suelo, aunque pueda enajenar temporalmente el vuelo. ZarugozaVivienda proyecta licitar el derecho de superficie de esta parcela y de la 3.228 para que
la sociedad adjudicataria construya una residencia universitaria.
3."E1 ámbito formado por la anterior parcela de equipamiento público 3-22 y la residencial colindante se dividió de otro modo, pasando a contener las dos siguientes
parcelas:

o

Parcela de equipamiento público 3.22A (calle de Madre Rafols, 4): Correspon-

de a la parte rehabilitada de la construcción del antiguo cuartel de Sangenís,
ocupada por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento y dedicada a usos cultura-

les

y administrativos. La división parcelaria dispuesta por el plan especial del

fueaU3/1.2 se modificó de forma que pasó a ser equipamiento público 3.22Ala
parte rehabilitada antes incluida en la parcela de equipamiento público 3.22,
más la situada sobre la parcela lucrativa colindante. Se mantuvo como parcela
la superficie edificada, aunque sobre los patios, que pasaron a integrarse en la
parcela 3.228, se impusieron unas servidumbres de paso, luces y vistas, y uso.
La superficie de parcela quedó en 1.144 m2, con una edificabilidad de 4.577 m2,,
localizada en las tres plantas del edificio y el bajocubierta. Se mantuvo lacaliftcación de sistema general de equipamiento público, aunque. al igual que la 3.068,
con los gtllpos de uso culfural (EC) V de servicios de la administración (SA).

o Parcela 3.228 (plaza de José María Forqué):

Conesponde a la pafte no rehabilitay en desuso de la construcción del antiguo cuartel de Sangenís, mas dos espacios libres: el patio de la construcción existente y elteffeno no edificado de la parte oeste-noroeste. La división parcelaria dispuesta por el plan especial del área de
intervención U3/1.2 se modificó de forma que pasó a ser equipamiento 3.228 tanto la porción antes incluida en la parcela de equipamiento público 3.22 como la
da

que se si¡¡aba sobre la parcela lucrativa colindante. La superficie de parcela resul-

t6 de 2.435 m2, con edificabilidad de 6.066 mzt. Mantuvo su calificación como
equipamiento de enseñanza (EE), de asistencia y bienestar social (EA) y culfurial
(EC), aunque ahora como dotación local; se le dio destino privado (PV), aunque
con tifularidad pública del suelo y enajenación limitada al vuelo con carácter temporal, en derecho de superf,rcie (calificación adjetiva e/l l).
En resumen, se manfuvieron los usos previstos anteriormente, pero posibilitando que las
dos parcelas destinadas a residencia de estudiantes se licitaran entre las empresas interesadas
en construirlo y explotarlo en régimen de derecho de superficie y no de concesión, lo que supuso su calificación como equipamiento privado con la califrcación adjetiva O/l I regulada por
la modificación 176 del plan general.
Los restos arqueológicos, que parala promoción particular constifuyen r¡n grave problem4 son al mismo tiempo un factor capaz de impulsar la mejora de las condiciones actuales de
la parte septentrional del polígono 3. El Ayuntamiento, solo o con colaboración de la Diputación General de Aragón, podría desarrollar un pequeño museo, que, como ya ocurre en los
cuaho museos arqueológicos del centro romano, exhibiera adecuadamente la trama urbana
conservad4 acompañada de una exposición sobre la conformación de Zaragoza en época andalusí y tal vez, como en el museo del Teatro Romano, con una sala dedicada a la evolución
histórica de la porción de ciudad en que se situa. Así planteado, el equipamiento constituiría un
polo de atracción para visitantes de otros distritos e incluso oûas poblaciones, vinculado muy
especialmente a la visita a laA[afería, y sería un aliciente cultural para el banio y un complemento de dotaciones próximas como el instituto Ramón y Cajal. La insûalación añadirá a la
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parte trasera de Madre Rafols, 8, 10 y 12, los tres solares sin edificar en el encuentro de la calle de la Escopetería con la plaza de Forqué, y su actividad podría completarse, en función de
los programas que en su momento se elaboraran, con dependencias de servicios municipales
(de arqueología u otros) e incluso con otro tipo de equipamientos en las plantas superiores de
la construcción resultante.
Los cuatro solares que se incorporan tienen actualmente las siguientes características urbanísticas:

o Parcela 3.068 (plaza de Forqué, calle de la Palma, calle de la Escopetería):

-

.

-

Superfrcie: 1.904'56 m'? (2.085 m2 en MPGOU 178, tnenos 180'44 m2 por ensanchamiento del tramo de la calle de la Palma con tapia de construcción reciente).
Superficie edificable: 2.585 mz,(modificación 178 delplan general).
Uso: equipamiento público cultural y de servicios de la administración.

Parcela en calle de la Escopetería, 1:
Superficie: 167'78 m2.

-

Superficie edificable: 528'50 m2¡ (revisión del plan general,
Uso: residencial y compatibles.
Parcela en calle de la Escopetería,3:

-

o

¡

-

Bl/l).

Superficie: 221'03 m2.

Superficie edificable: 947'25 m2¡ (plan especial
Uso: residencial y compatibles.
Parcela en plazade José María Forqué, l0:

U3ll;

pr. rep. ámbito gestión 8).

-

Superficie:617'82 m2.
Superficie edificable: 2.647'75 m2, (plan especial U3ll; pr. rep. ámbito gestión 8).
Uso: residencial y compatibles.
Por tanto, la superficie de las parcelas incorporadas es de 2.gll'lg m2 y la superficie edificable total, incluyendo las de usos lucrativos y equipamiento público, de 6.708'50 m2t.
Arquitectónicamente, y afalta de un programa más elaborado y la propuesta que en su
momento puedan hacer los servicios municipales competentes, podría pensarse en una edificación muy ligera en el solar mayor que ya es de propiedad municipal, alamanera de la cubierta
del teatro rorirano pero con cerramiento perimetral, al menos hacialavía públic4 formado con
grandes paneles de vidrio y celosía meûílic4 y quizát con una pasarela elevada sobre las ruinas,
que podrían quedar visibles en toda superficie; de este modo, laplaza se enriquecería con la
presencia de los restos, mostrando a los transeúntes una evidencia importante de la historia del
barrio, y el museo ganaría también en publicidad y atractivo. En los solares del otro lado de
Escopetería se construiría un edificio más complejo, con exposición en subsuelo, entrada y demás dependencias en plantas alzadas. Los dos cuerpos podrían unirse mediante un paso elevado sobre la calle, a la altura de la pasarela del situado en la parcela oriental, y también bajo la
rasante del terreno.

Esta operación también permitirá mejorar las condiciones espaciales de la angosta calle
de la Escopetería y abrir más hacia ella laplaza de Forqué, aparte de introducir en el barrio un
uso que atraerâ visitantes del exterior, hacer más visible su rico pasado histórico y penetrar la

más deteriorada parte norte con equipamientos que la revaloricen. En cuanto a la calle de la
Palm4 la modificación ll2 del plan general, que suprimió el ensanchamiento de 5 m previsto
por la revisión de 2001 paru mantener la tapia decimonónica de la parcela de Madre Rafols, 8,
9 y 12, se corrige para recuperar la alineación retranqueada en el tramo donde la tapia de ladrillo fue sustituida por bloque dè hormigón pintado en blanco roto, casi igual al ocupado por la
parcela de equipamiento público cultural 3.068.
Técnicamente, la actuación se ampara en la calificación de los cuaho solares citados
como parcela de dolación pública en suelo urbano consolidado, de acuerdo con lo previsto
por los artículos 54.2y 67.3 del texto refundido de 2014 de la ley de urbanismo de Aragón. En
la reciente modificación 176 del plan general, se han modificado los artículos 8.2.8,3 y 8.2.9,3
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de las norTnas del plan general para contemplar el nuevo grupo 16, de dotación de resema
dentro de los suelos de equipamientos y servicios, con la siguiente regulación:
Cuando se trate de suelos incluidos en la <Relación de suelos peftenecientes a sistemas de espacios libres y de equipamientos y servicios> como dotaciones de reserya (DR), podrán destinarse:

o

En el caso general, a zonas verdes, espacios libres o cualquiera de los usos genéricos de
equipamientos y servicios contemplados en estas nornras, mediante acuerdo del Ayuntamiento pleno. En la columna de <Observaciones>> del cuadro contenido en el anejo VIII de
las normas, el plan general puede establecer condiciones restrictivas de los grupos de uso
admitidos en cada caso particular.

o

Si así se exige en el cuadro del anejo VIII, deberá tramitarse un estudio de detalle que establezca una oldenación pormenorizada de la parcela, delimitando las porciones destinadas a
zonas verdes, espacios libres, equipamientos o viario, con los criterios y superficies que figumn en la columna de <Obseryaciones> del citado cuadro.

Cuando se supelponga a esta calificación la adjetiva O/7, sobre el suelo calificado como dotación de reserva podrán construirse también viviendas protegidas de propiedad pública en régimen de alquiler; con las condiciones indicadas en el cuadro del anejo VIII de las nomas.

Conforme a esta norTna en la casilla <ObservacionesD del cuadro contenido en el anejo
de las normas del plan general, ampliado en este plan especial, se determinan los criterios
y las condiciones para que un estudio de detalle resuelva la edificación y la geometría definiti-
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va de la calle de la Escopetería; entre estas condiciones, se establecen las siguientes:

o

Superficie edifTcable total: 6.708'50 m2,. El estudio de detalle podrá distribuir esta edificabilidad conforme a las necesidades del proyecto.

¡ Altura de cornisa miâxima en el frente norte de la plaza de José María Forqué igual a la
deledificio de viviendas de siete plantas (8+6) construido, en un fondo mráximo de 16 m
desde la alineación delaplaza. Si no se alcanza la altura de dicho edificio, se adoptar¿án
las medidas arquitectónicas pertinentes para resolver la transición con

é1.

¡ Altura de cornisa miixima de 13'50 m en el tramo de la calle de la Escopetería comprendido entre las calles de la Palma y Pignatelli y en la porción del ámbito situada al sur de
la calle de la Palma y oeste delaplazade Forqué.

¡

.
.
.

Se mantendrá como viario público el ftazado de la calle de la Escopetería que dibuja el
plan general, y se ampliarâ, al menos, en el encuenüo con la calle de la Palma y la entrada desde laplaza de José María Forqué; en el encuentro con ésta, su trazado podrá coffegirse en función del proyecto propuesto. La superficie resultante será objeto de un proyecto de obras de urbanización, que incluirá el tramo ensanchado de la calle de la Palma.

Redacción de un proyecto de edificación único para todo el ¡ímbito, aunque podrá ejecutarse por fases.
Todo el suelo neto se destinará a equipamiento público de uso cultural y de servicios de
la administración públic4 con la posibilidad de otros usos de equipamiento público a
partir de la planta tercera (B+2) o de una altura de 6 m con respecto alavíapública.
Sobre una altura libre de 4 m, se admite que sobre la calle de la Escopetería se construya
una galería cerrada de 3 m de anchura m¿áxima para unir las construcciones de uno y
otro lado.

La operación se ejecutará mediante la expropiación asistemática de las parcelas que hoy
son de propiedad privada.

Por otra parte, la sociedad Zaragoza Vivienda intenta promover la rehabilitación
como residencia de estudiantes de las antiguas viviendas de oficiales del cuartel de Sangenís, en la calle de Madre Rafols, donde redactó ya hace algún tiempo un proyecto para la
construcción de 6l alojamientos con servicios comunes. Se ha previsto también ampliar
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este nuevo equipamiento sobre la parcela lucrativa delimitada por el plan especial del área
U3/1.2 en el excuartel de Sangenís (ámbito de gestión 9). Como una porción de esta parcela
estii ocupada por la parte del excuartel rehabilitada por el Ayuntamiento en 2001 y utilizada
por servicios de su Área de Cultura (una ?" con su brazo horizontal hacia la calle de la Madre Rafols), se entiende más oportuno dedicar a residencia de estudiantes la parte del edificio conservado que acfualmente no está en uso, que con el nuevo volumen previsto en 1992
y no construido forma una L tumbada con su lado mayor recayente ala plaza de Forqué, a
lo largo de todo su frente sur; estos dos brazos podrían funcionar independientemente de los
ocupados por el área municipal de Cultura e incluyen, además, una mayor superficie construida que la contenida en la parcela independiente del plan especial de 1992.
Es importante advertir que ni la modificación 178 del plan general ni este plan especial limitan el uso de los equipamientos 3.064 y 3.228 a residencia de estudiantes, sino que
admiten también el cultural y el asistencial, dejando abierta la posibilidad de una mayor variedad funcional en torno alaplazade José María Forqué.
Con todo ello, esta plaza, con condiciones para ser un espléndido espacio urbano, quedaría flanqueada por los dos edificios de la residencia de estudiantes (o de ancianos, por ejemplo), al sudeste y al sudoeste, y por los servicios municipales de arqueología, a sur y a noroeste. Hay que llamar la atención sobre la simetría del pequeño museo arqueológico que se propone con el museo del Fuego, emplazado al nordeste de la plaza de Forqué y con acceso desde la
plaza de la Victori4 de forma que ambas instalaciones se reforzarán mutuamente.
El museo arqueológico, en particular, con la visibilidad que se le quiere dar a los restos
desde el espacio público, conhibuiría a que los vecinos del ¿írea y los visitantes no vieran sólo
sus actuales problemas, sino también una historia rica que le da singularidad dentro de la ciudad. Como señalaron los vecinos participantes en el taller de trabajo organizado por el Ayuntamiento el 14 de enero de 2019 paraseleccionar acciones que pudieran contribuir a la regeneración de esta, zona, es primordial reforzar <<el teconocimienlo, la valoración y la autoestima>> de
sus habitantes.

Estos equipamientos proporcionarían la intensa actividad que ahora falta en la plaza de
José María Forqué e impulsarían la'función como elemento conector entre el sur y el norte del
polígono que se le quiso dar en 1973,1992y 2001,y Que, de hecho, todavía no ejerce. Pero no

hay que pasar por alto que, de igual modo que estas actividades beneficiarân la regeneración de su entomo, ésta será imprescindible para que la residencia y el museo puedan tener
el éxito esperado, ya que no es verosímil que la una o el otro puedan implantarse y mantenerse en un medio urbano degradado. Dicho de otro modo, la mejora del equipamiento y la
del tejido residencial deben ser simultáneas para salir adelante.
Por lo demás, ya se vio en el apartado VII.8 de esta memoria que en el polígono 3,
como otros de la ciudad, tiene una marcada carencia de instalaciones asistenciales, y muy
en particular de las destinadas a la tercera edad. Actualmente no hay ninguna parcela vacante con calificación de equipamiento asistencial, aunque podría destinarse a este fin cualquier parcela con calificación de uso dominante residencial, ya que en todas las zonas representadas en el área es compatible el uso de equipamiento, público o privado, o alguna de
las que este plan especial califica como suelos a expropiar con destino a dotaciones o viviendas públicas.
. Para paliar las carencias de equipamientos y servicios de barrio señaladas en el apartado VII.7 de esta memoria, se propone que en locales de planta baja o bajay primera, o en
edificios enclavados en las parcelas residenciales de la zona central del ARRU se habiliten
pequeños equipamientos locales vinculados a la vida cotidiana del área con los que se subsanen algunas de sus carencias: servicios de apoyo a los ancianos que les facilitarían prolongar el edad hasta la que les es posible valerse por sí mismos y perrnanecer en sus domicilios (centros de día, comedores y cocinas colectivas...), local para los vecinos con salas
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para reuniones, trabajo y actos, biblioteca, guarderías (preferentemente en locales con espacios libres inmediatos), centros para formación de adultos...
El uso para servicios públicos o colectivos de locales de planta baja es una opción
abierta a otros usos asistenciales, educativos o asociativos, además de los ya indicados, y de
hecho es el de varios locales pertenecientes a Zaragoza Vivienda, como los cedidos a la asociación de defensa del patrimonio histórico APUDEPA (Agustina de Aragón, 28), a la Federación de Casas Regionales (Agustina de Aragón,31), al Secretariado General Gitano
(Agustina de Aragón, 47) y al IMECEF (Pignatelli, 57), o el utilizado por la oficina de información de la propia sociedad Zarugoza Urbana (Agustina de Aragón, 44).
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IX.3. AcTIvIDADES scoNóN{rcns
Como se vio en el apartado VII.7 de esta memoria, el polígono 3 al que, en sentido amplio,
se refiere este plan especial se caracteriza por una marcada heterogeneidad en las actividades económicas, acorde con su heterogeneidad en la actividad residencial. Sin embargo, esa
heterogeneidad, en principio deseable, no supone que en toda la extensión del polígono las

actividades se entremezclen, sino que se yuxtaponen zonas de muy distinta condición.
Mientras que en su parte sur y el borde occidental hay una proporción normal, e incluso superior a la media zaragozana, de techo dedicado a usos terciarios, en el núcleo más antiguo
no existen prácticamente las oficinas situadas en plantas elevadas y el comercio en planta
baja estri en manifiesto declive, incluso en el borde norte, correspondiente a la calle del
Conde de Aranda.
Por lo tanto, en lo que se ha llamado ámbito ARRU reducido, que constituye el núcleo al que se refiere la mayor parte de las determinaciones del plan, no sólo no se produce
esa heterogeneidad funcional, sino que se verifrca, al contrario, una excesiva dedicación residencial, sin casi actividad terciaria de acompañamiento. Esta falta de comercio y hostelería contribuye al poco tránsito, la monotonía e incluso la inseguridad, o al menos percepción subjetiva de inseguridad, de las calles.
Parece evidente que la recuperación de la decaída actividad económica, tan dependiente en zonas como ésta del comercio de proximidad, dependerá muy directamente de la
mejora del tejido residencial y, como es natural, de la recuperación de un ambiente tranquilo y sin problemas notorios de inseguridad ciudadana.
En la sesión de trabajo con técnicos municipales que promovió el Ayuntamiento el l0
de enero de2019, con el fin de identificar las acciones que podrían favorecer la regeneración de la zona Zamoray-Pignatelli, los participantes sugirieron que la reducción de locales
vacíos y la dinamización económíca del ámbito podría recurrir a los siguientes mecanismos,
cuya responsab i I idad principal rccaer ía en Zar agoza Dinámica :

.
r
o

.
¡
o

Ayuda directa parula instalación de negocios, concentrando los apoyos en pocos proyectos paratratar de garuntizar resultados.
Desarrollar ayudas para el alquiler de locales enlazona para hacerlos más atractivos.
Diseñar un programa de subvenciones para locales vacíos en colaboración con la Cá,mara de Comercio.
Seleccionar los perfiles de una forma más exhaustiva y concentrar las ayudas y acciones de apoyo en los proyectos que se consideren más viables y se coffespondan con
las necesidades reales del barrio (cornercio de proximidad, residentes en el barrio,
etc.) (Con la colaboración del INAEM.)
Apoyar la rehabilitación para la implantación de proyectos empresariales. (Con la colaboración de la Oficina del PICH.)
Mejora del entorno para que las actividades económicas resulten más atractivas. Intervenciones artísticas en fachadas de locales vacíos.

Esta última propuesta se relaciona con iniciativas recientes promovidas por la asociación Ganchillo Social, la Junta de Distrito y el PICH (proyecto <Pignatelli pinto) para decorar las fachadas de algunos locales de Ramón y Cajal y Agustina de Aragón con intención
de atraer espectadores. Es cierto que medidas como éstas dan colorido a las calles e incluso
pueden contrarrestar el actual ambiente de decadencia de las plantas bajas del átrea y agradar a algunos curiosos, pero se puede dudar de su utilidad real para reconstruir un tejido comercial prácticamente extinguido en una zona con graves problemas sociourbanísticos.
Aun con ayudas y estímulos a la apertura de nuevos negocios, es probable que el éxito fuera reducido y, más aún, que hubiera serias difrcultades para que, a medio e incluso
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corto plazo, se mantuvieran aquellos que no fueran rentables. Y para que esto ocurriera sería necesaria, sin ninguna duda, una mejoría general y sustancial enlazona.
Como solución transitoria, podrán ensayarse formulas de tutela de la implantación de
actividades económicas similares a las que ZaragozaActiva y Zaragoza Vivienda han impulsado en calles del distrito Centro Histórico como San Agustín, Armas o, actualmente,
Contamina. Además de comercios y servicios dirigidos a los habitantes de lazona, podrán
atraerse hacia estos locales, como se ha hecho en los lugares citados, pequeños talleres artesanales, despachos profesionales o actividades formativas que, por poco precio, accederían
a superficies suficientes para sus necesidades.
A más largo plazo, habrá que contar con las dificultades añadidas por la poca aptitud
parque
del
de locales existente y del propio viario, y por la competencia, no sólo de áreas
próximas más capaces para la función comercial, sino del comercio en grandes superficies
y electrónico. Es muy probable que, si zonas con expectativas comerciales más halagüeñas
que el área Zamoray-Pignatelli tienen serios problemas para mantener su actividad, en ésta

larevitalización sea muy dificil.
En todo caso, deberá contarse sobre todo con un pequeño comercio muy próximo y
con una escala forzosamente moderada, de establecimientos que suministren productos y
servicios de consumo necesario y cotidiano a los residentes en el propio ámbito (alimentación, ropa, peluquerías...) y,junto a ellos, bares, cafeterías o algún pequeño restaurante.
Tampoco hay que ignorar la viabilidad, quizâ incluso mayor dada la competencia que
ejercerán ciertas calles del entorno en las actividades anteriores, de otras más especializadas
relacionadas con los equipamientos propuestos alrededor de la plaza de José María Forqué,
que pueden atraer visitantes del restõ dè la ciudad e incluso de otras poblaciones, y se conciben en este plan especial como el foco más importante paralaregeneración del área. La
combinación de los museos arqueológico y del Fuego y la residencia universitaria tendrán
capacidad para impulsar, con los estímulos que se consideren oportunos, ciertas actividades
comerciales, artesanales, profesionales y, desde luego, hosteleras, con la ayuda de los locales ubicados en la planta baja de los edificios residenciales de la plaza.
En tercer lugar, un cierto número de locales podrán ligarse al tipo de viviendas que se
promuevan en las plantas alzadas, de acuerdo con lo que se expresará en el apartado IX.6:
aparte de servicios colectivos para residentes ancianos o de otro tipo (cocinas y comedores
colectivos, lavanderías, centros de día, guarderías, ludotecas,...), talleres, centros de formación, empresas de economía social y servicios para jóvenes y para residentes con problemas
de acceso a la vivienda que puedan demandar programas de aprendizaje e inserción laboral.
Entre estas actividades, y muy especialmente entre las destinadas a la población más joven,
es probable que tengan mayores expectativas de aceptación, atrayendo incluso personas de
otros barrios, las relacionadas con la informática y las redes de comunicación, que prevé
impulsar el programa <Contecta Pignatelli> desarrollado por la sociedad ZaragozaVivienda
en paralelo a este plan especial.
Puede añadirse que este plan especial es contemporáneo de la modificación aislada
número 176 del plan general, que contempla un conjunto de medidas normativas relacionadas con la intervención en el suelo urbano, y en especial en la categoría del consolidado.
Entre estas medidas está la regulación de la transformación en viviendas de locales de plantabaja, para lo que se exigen condiciones de habitabilidad análogas a las de las viviendas
de las plantas elevadas y se imponen limitaciones relacionadas con las características ambientales y funcionales de las calles.
En el polígono 3, el nuevo artículo 2.3.22 de las norrnas del plan general prohíbe la
construcción de nuevas viviendas en planta baja en las calles de María Agustín, César Augusto, Conde de Aranda, Madre Rafols, Ramón y Cajal, y plazas de José María Forqué y el
Portillo. En el resto, que incluye todo el ámbito ARRU, la transformación seguirá admitiéndose (la revisión del plan general de 2001 no establecía apenas limitaciones para este uso en
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las plantas bajas) siempre que se satisfagan las condiciones exigidas en los nuevos artículos
2.3.21,2.3.23,2.3.24 y 2.3.25. En los edificios catalogados y en varias áreas de referencia
del centro histórico, entre la que está la 3, se establecen condiciones menos exigentes que
en el resto de la ciudad, con la intención, ante todo, de favorecer aquellos usos, comerciales
o no, que eviten la proliferación de locales en desuso y mejoren el ambiente de las calles.
Las características intrínsecas y extrínsecas de buena parte de los locales existentes en
los bajos de los edificios de la zona ARRU permiten atribuirles una escasa viabilidad comerciâI, lo que supone que la transformación en viviendas será una buena opción, aunque
muchos de ellos, inferiores a 40-50 m2, esta posibilidad tampoco será viable si no se unen
dos a dos o, mejor, con los apartamentos, normalmente pequeños, de las primeras plantas
para formar viviendas duplex.

lr
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IX.4. VIvIENDA
Como se ha advertido ya en varias ocasiones, en 2020 la parte fundamental de una actuación de rehabilitación y regeneración urbana en la zona ARRU del área de referencia 3 (y,
por extensión, en el barrio de San Pablo completo, incluyendo el polígono 2),ha de consistir en una intervención decidida sobre el estado de la vivienda, inseparable de sus condicionantes y consecuencias demográficas y sociales, y de su calidad patrimonial.
Esta intervención deberá guiarse por los siguientes propósitos:
a) Mejorar las características materiales del parque residencial, tanto en su imagen exterior como en sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
b) Mantener todas las construcciones de interés en el área y mejorar la integración de los
nuevos elementos, tanto de edificación como de urbanizacióî, para preservar el ambiente histórico de la zona y, al mismo tiempo, asegurar que constituye un cuerpo
vivo y sano.

b) Garantizar ala población residente unas condiciones de alojamiento dignas y acordes
con la normativa actual en materia de vivienda.

c) Devolver los inmuebles del barrio a un mercado normal, pero controlado.
d) Atraer nueva población, sobre todo joven, que contribuya a recuperar las condiciones
generales de un tejido residencial ,¡rivo y con expectativas razonables de autorreproducción.
En resumen, se tratará de asumir las funciones propias de esta parte del centro histórico en el conjunto de la ciudad, cuidando de subsanar ciertas patologías aparecidas en los últimos decenios y de todos conocidas, pero sin destruir sus características arquitectónicas ni
el tejido social que ahí se aloja.
Los barrios medievales de Zaragoza, como tantas otras áreas parecidas en las ciudades europeas, tienen hoy una importante función como lugar de residencia y, en su caso,
acogida y redistribución de una población de ingresos reducidos, a veces todavía no asentada en la ciudad, que no sólo necesita viviendas asequibles (y al mismo tiempo decentes),
sino también determinados equipamientos y servicios de apoyo y un4 estructura densa de
lazos sociales e identidades culturales donde puedan desarrollarse dinámicas sociales favorables. Esta labor de acogida podrá mantenerse siempre que no alcance un protagonismo tal
que especialice el área en el alojamiento precario, y para ello deberá compensarse con el
asentamiento de capas sociales más estables que vayan a residir en ella por largo tiempo y a
cobrar arraigo.

En el otro extremo, habrá que velar porque, una vez ejecutadas todas las previsiones
del plan especial, la zona no se haya banalizado en lo material ni se haya convertido en un
barrio más o menos de moda para estratos sociales más privilegiados que los que tradicionalmente lo han ocupâdo.
En la ciudad de Zaragoza, y avn dentro de sus polígonos 2 y 3, se han sucedido actuaciones de renovación residencial cuyos efectos ya han sido suficientemente comprobados. A
partir de ellos, podrían enumerarse varios modos de intervención en unas viviendas que en
su gran mayoría son de propiedad privada (de su usuario o de otro particular que la alquila)
y que, en la parte que interesa, necesitan claramente de actuaciones de rehabilitación que
compensen las deficiencias propias de la época en que se construyeron (accesibilidad, distribución interna, habitabilidad) y las debidas a un mal mantenimiento arrastrado desde
hace mucho. En función de la distinta intervención de los propietarios y de la administración, la administración podría recurrir a los siguientes procedimientos:

a) Confiar en la actuación espontánea de los actuales propietarios.
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b) Confiar en la actuación espontánea de los propietarios, pero estimulándola con
ayudas públicas personales, como las arbitradas en los ámbitos I y 2 (Armas/Casta
Alvarezy Zamoruy/Pignatelli) del programa de ayudas parala rehabilitación y la
renovación urbana (ARRU) que desarrolla los planes estatal y autonómico de vi-

.

vienda 2018-2021.

sus pisos, junto
con las cantidades suplementarias procedentes, a cambio de sustituir la propiedad
actual por un usufructo gratuito vitalicio: algo que quizá conviniera a muchos ancianos del barrio. En otros países europeos es frecuente que la administración adquiera viviendas pertenecientes a ancianos a los que permite seguir residiendo en
ellas mientras vivan, compensándoles con el coste de la adecuación de la vivienda
y con un complemento vitalicio de sus ingresos.
d) Expropiar, o adquirir en el mercado libre, viviendas o edificios completos para rehabilitarlos y alquilarlos o venderlos a sus usuarios finales, o bien para cederlos, en
propiedad o en derecho de superficie, a agentes privados que acometan esta tarea
con determinadas condiciones. Para facilitar la adquisición de los inmuebles, se
podría recurrir al derecho de tanteo y retracto regulado por la ley de urbanismo de
Aragón.

c) Proporcionar a los actuales propietarios fondos con que rehabilitar

f) Obtener

.

solares e inmuebles, sobre todo pertenecientes a bancos, como compensación en especie por actuaciones urbanísticas en otros lugares de las que esas mismas entidades fueran beneficiarias.

g) Expropiar o adquirir en el mercado libre inmuebles completos, para rehabilitarlos
o reconstruirlos, y permutar las viviendas por otras en mal estado (con las pertinentes compensaciones en metálico) que, a su vez, rehabiliøría, generando un proceso espiral de amplitud creciente. Podría permutarse la propiedad de viviendas en
mal estado por el usufructo vitalicio de las rehabilitadas, de modo que a medio o
largo plazo la administración se hiciera con un cierto parque de viviendas. También podría encomendarse la actuación a uno o más agentes privados, en régimen
de concesión y con las oportunas condiciones.
Este proceso se podría combinar con la concentración de la población en ciertas
partes y el desalojo inmediato o progresivo de otras, de modo que, sin traumas sociales, pudiera ganarse algún terreno en el interior de las manzanas y destinarlo a

nuevas calles, plazas o equipamientos, o simplemente a ampliar las superficie de
los patios interiores de titularidad privada.

h) Imponer

a los actuales propietarios, preferentemente de edificios completos, la carga de rehabilitación con todo el peso que permite la legislación vigente, procediendo a su sustitución en caso de incumplimiento; si una primera subasta quedara desiert4 en la segunda la compensación al propietario sustituido podría reducirse al
75Yo del importe del justiprecio convencional.

En general, puede decirse que, en las condiciones actuales de la zona, el Ayuntamiento podría hacerse sin excesivos problemas y a coste muy moderado con la propiedad de viviendas, solares y edificios completos, pero tendría evidentes dificultades financieras para
construirlos, rehabilitarlos y mantenerlos a largo plazo. Por eso, podría compaginar el mantenimiento de un parque de vivienda pública suficiente con una función de gestor en operaciones con participación de particulares, ya adquiriendo inmuebles que más adelante enajenara,ya cediendo el derecho de superficie a empresas dispuestas a construir viviendas destinadas a los colectivos que en cada caso procediera. Para ello podría aplicarse la calificación adjetiva Qlll introducida por la modificación 176 del plan general, que puede atribuirse a cualquier parcela perteneciente a una administración pública e implica que no podrá
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enajenarse el suelo, sino sólo el derecho de superficie sobre el vuelo, en los términos establecidos por la ley.
Dentro del parque de vivienda pública, podría distinguirse una dotación estructural de
alojamientos requeridos por determinados estratos sociales, permanentemente necesaria y
de proporción parecida a la de cualquier otra zona de la ciudad, y una dotación coyuntural
que no se promoviera como un fin en sí misma sino como instrumento favorecedor de la revitalización del ámbito. Esta última, que no tiene por qué concentrarse en edificios completos y puede utilizar también viviendas sueltas en inmuebles multipropiedad, podría tener un
caúrcter público transitorio, revirtiendo al mercado inmobiliario normal conforme el ámbito
fuera saliendo adelante y facilitando a la administración actuar con más intensidad en otras
zonas. Esto permitiría una gestión más eficaz de los recursos públicos, evitaría que si una
familia mejora su posición tuviera que mudarse de vivienda y aun de barrio, y también que
el barrio se especializara como reserva perpetua de viviendas municipales de alquiler: aunque, ciertamente, la división social del espacio urbano es hoy imposible de erradicar, las políticas públicas de vivienda deberían tender a mitigarla y no a acentuarla.
Lo mismo en las actuaciones públicas que en las privadas, la mejora del parque residencial no podrá consistir únicamente en la adecuación constructiva de cada inmueble por
separado, mejorando su imagen y posibilitando el estricto cumplimiento de la normativa sobre habitabilidad o accesibilidad. Desde hace al menos dos siglos, sobre las pequeñas parcelas del barrio de San Pablo, tanto en el actual polígono 2 como en el 3, la edificación se ha
ido adensando con crecimientos en altura y fondo que han provocado un intenso macizado
de las manzanas, en origen mucho mejor dotadas de espacios libres y con proporciones más
amables entre la altura de las construcciones y la anchura de calles y patios interiores.
Lógicamente, la mayor densidad relativa se ha concentrado en las maÍlr;anas menores
o, con mayor precisión, en las más estrechas, donde los patios y espacios libres privados
pueden haber llegado a desaparecer no sólo en la planta baja, sino en todas. En la parte norte del polígono 3 (más o menos, el perímetro del ARRU <<Zamoray-Pignatelli>), donde este
tipo de manzanas abunda, la superficie construida rcal es sensiblemente superior a la que
atribuiría el plan general a edificios de nueva planta, y las luces de las viviendas mucho más
reducidas que las requeridas por la normativa vigente.
Desde el proyecto de plan parcial del barrio de San Pablo redactado por Regino Borpbio en 1937, el planeamiento urbanístico ha establecido condiciones tendentes a esponjar la
edificación y proporcionarle mejores condiciones de habitabilidad y mayor atractivo. Para
eso se frjaron en el plan de reforma interior de 1939, al norte de Conde deAranda, alineaciones interiores recogidas hasta hoy por todos Ios planes generales posteriores, y se establecieron condiciones de volumen más restrictivas que las que tenía la edificación existente.
El plan general de 1986 alteró esta estrategia de renovación en un intento de estimular
la rehabilitación mediante el aumento de los aprovechamientos; así, permitió que mediante
estudios de detalle se elevara en una planta la altura miáxima de los edificios, aunque ésta se
frjara solar a solar, y siempre que lindaran con otros que superaban estos máximos (lo que
en zonas como el barrio de San Pablo era casi la norma); estableció también el derecho a
aumentar la edificabilidad sobre los índices máximos para lograr un fondo mínimo de l0 m,
en lugar de los 7'50 m frjados en el resto de las zonas de manzana cerrada de la ciudad; y a
ello se añadió una interpretación amplia del concepto de rehabilitación, que permitió mantener el volumen existente de hecho, aun cuando superara el admitido enlazona, en muchos
casos en que los edificios se reconstruían casi por completo. Todo junto, supuso el rcforzamiento de la saturación volumétrica preconstituida y la desactivación, de hecho, de las normas de progresivo esponjamiento previstas por los sucesivos planes.
En la revisión del plan general de 2001 se corrigieron algunos de los planteamientos
de 1986: el fondo mínimo en el centro histórico se redujo en plantas alzadas a los mismos
7'50 m que en lazonaAl (aunque enlazona B el incremento de edificabilidad siguió sien-
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do gratuito, mientras que en el resto de la ciudad debe compensarse en metálico), y se suprimió la posibilidad de elevar la altura máxima mediante estudios de detalle en zonas,
como la B, donde ese parámetro se frja solar a solar solar y no genéricamente según la anchura de las calles. Además, en el capítulo 3.3 de las normas se reguló el derecho edificable
de los edificios catalogados, restringiéndolo al admitido por las norTnas en la nueva edificación o, si fuera mayor, al que estuviera efectivamente protegido por el cakilogo. También
fue importante el establecimiento para toda la ciudad de una superficie mínima de vivienda
de 37 m2 útiles cuando tiene un solo dormitorio, que contrarresta la tendencia a reducir su
tamaño hasta límites inaceptables, especialmente en áreas especializadas en estratos sociales con muy limitada capacidad adquisitiva.
En el futuro, se entiende precisa la aplicación estricta de las condiciones vigentes de
ocupación, fondo, altura o edificabilidad siempre que se sustituya un edificio, aunque se
mantengan la fachada y otros elementos parciales, o cuando se lleven a cabo intervenciones
que supongan cambio de uso o tengan una entidad que permita equiparar la construcción resultante a una obra nueva a efectos de promoción; dicho de otro modo, cuando se trate de
intervenciones sobre edificios completos de las que vayan a resultar viviendas y usuarios
nuevos. Al final, sería deseable que en las manzanas más congestionadas pudieran recuperar patios centrales que permitieran luces y vistas suficientes y ocuparan del orden del30%;o
de la superficie de lamanzana, con fondos edificados no menores de 10-12 m.
No en este plan especial, por su limitado alcance normativo y territorial, pero sí en
una futura modificación o revisión del plan general, el Ayuntamiento podría plantearse la
reducción de la superficie edificable máxima en parcelas situadas en la zona B y recayentes
a calles de anchura inferior a 5 m, de los actuales 3'15 m2lm2 (que quedarían para calles de
anchura igual o superior a 5 y menor de l0 m) a2'50 m'/m'. Esto permitiría reducir la altura de los edificios de nueva construcción en calles especialmente estrechas de cuatro a tres
plantas (B+2), bajando la proporción mínima entre anchuny alíxa, aproximadamente, de
2'60 a2; debe considerarse que aun este índice de 2 superaría la relación 1'50 establecida
en el resto de zonas de edificación residencial intensiva de la ciudad, tanto en manzana cerrada(Al/l y Al/2) como en ordenación abierta (Al2).
Complementariamente, una fi¡tura modificación del plan general podría equiparar la
regulación del fondo mínimo a la de la zona Al en todos los términos, salvo la compensación en metálico; con ello, se reduciría la edificabilidad generada en estos casos por la
planta baja de toda la superficie del solar a sólo los 7'50 m frontales.
Si, para estimular la rehabilitación, la administración tuviera interés en compensar el
coste diferencial entre una acfuación ex novo y una conservadora, caso de que esa diferencia existiera y fuera significativa, sería más oportuno que lo hiciera mediante-ayudas directas o indirectas que con incrementos de aprovechamiento o relajación de las condiciones
generales de ordenación que, al final, dificultarán dotar al caserío de las condiciones de habitabilidad y atractivo requeridas desde 1939. Y para ello sería preciso, sobre todo, limpiar
el interior de las manzanas de las construcciones añadidas sin interés formal ni tipológico
que han ido macizándolas y reduciendo la capacidad de asoleo y ventilación de las viviendas; como escribía Manuel Solà-Morales, <</os patios interiores de manzana son aquello
que nunco vemos, y que no obstante explica mejor la calidad -o el desastre- de la vida cotidiana en el banio viejo, más que el estado de las fachadas o la debilidad de las estructuras
o los servicios>>.74
De momento, en este plan especial, cuyo ámbito se caracteriza, como se vio en el
apartado VII.2, por las condiciones deficientes de asoleo y vistas de muchas viviendas, sólo
se considera pertinente completar la norma de general vivienda exterior con las condiciones
a las que se referirá el apartado IX.7 de esta memoria, con las que se persigue mejorar la
la
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habitabilidad de las nuevas viviendas sin penalizar la capacidad residencial del área ni imposibilitar el funcionamiento de un mercado normal de la vivienda.
Por supuesto, se precisará además una política de inspección que permita suprimir
cuerpos abusivos en fondo o altura cuando su estado de conservación justifique la demolición.
Tâmbién será preciso extremar el celo para evitar que, incumpliendo la normativa vigente o valiéndose de subterfugios lingüísticos, se fragmenten los alojamientos del barrio
por debajo de la superficie mínima de vivienda determinada por el plan general, prictica
muy frecuente en la zona ARRU del polígono 3.
Entre las precauciones contra el deterioro del tejido residencial, deberá considerarse
el riesgo de que una proporción excesiva se transforme en habitaciones alquiladas o realquiladas independientemente y con caúrcter permanente, que, además de incumplir el tamaño y
las condiciones de habitabilidad exigidas a las viviendas, saturan la densidad urbana, agravando la insuficiencia de dotaciones locales, y provocan un aumento del precio de las viviendas normales que las hace inasequibles para muchas familias. La actual depreciación de
la renta urbana y la sobrerrepresentación de la población inmigrante y de paso en la zona
norte del polígono 3 hacen que sea particularmente vulnerable ante este fenómeno; no obstante, el hecho de que el problema no sean específico de esta u otras áreas concretas de la
ciudad recomienda canalizar su prevención mediante normas generales y no limitadas a este
plan especial.
Con este fin, el Ayuntamiento podría estudiar la aprobación de una norna de alcance
general que limitara en suelo urbano consolidado la relación entre el número de viviendas
en un edificio y su superficie construida residencial. Actualmente, el artículo 2.3.16 de las
norTnas del plan general determina superficies mínimas para las piezas de la vivienda y una
superficie útil mínima de ésta, fijada en37 m2 y válida para las de un dormitorio, ya que, de
haber más, la suma de las superficies de las piezas lleva a mínimos superiores; en la transformación de locales de planta baja,la reciente modificación 176 del plan general ha aumentado esa superficie mínima a 45 y 55 m2, según los casos. Esta regulación evita que
haya viviendas de tamaño inferior a un mínimo absoluto, pero permite que en un edificio
nuevo o rehabilitado por completo todas las viviendas sean de ese tamaño mínimo, lo que
puede producir problemas de hacinamiento y de congestión residencial de un barrio, ya que
las necesidades de equipamientos y servicios dependen más del número de viviendas que-de
su tamaño.

En algunas ciudades, el planeamiento exige, además, que sn un edificio no se proyecte mayor número de viviendas que el resultante de dividir su superficie construida por un
tamaño medio dado. En Barcelona, por ejemplo, el artículo 318 de las normas urbanísticas
del plan general metropolitano determina que en los edificios situados enlazona 12, subzona I (sustitución de la edificación antigua) el número de viviendas por parcela no superará
el que resulte, por exceso, de dividir la superficie construida por el módulo de 80 m2; a estos efectos, se entiende por superficie construida la comprendida entre los cerramientos exteriores del edificio, incluyéndose los patios de luces y de ventilación, y excluyéndose los
cuerpos salientes y la superficie de planta baja que sobrepase la profundidad de las plantas
piso. El artículo 323 aplicable a la zona 13, de ensanche, establece la misma regla para los
edificios que se levanten en la subzona I (intensiva) y en la subzona II (semiintensiva). Y el
artículo 180 de las ordenanzas metropolitanas de edificación establece que en actuaciones
de rehabilitación no podrá superarse el número de viviendas resultante de dividir la superfrcie construida total del edificio por un módulo de 80 m2, construidos.
En nuestra ciudad, una norrna parecida podría referirse a todo el suelo urbano donde
no haya limitaciones de densidad y determinar, por ejemplo, un número máximo de viviendas en edificios nuevos o rehabilitaciones integrales acompañadas del cambio general de la
propiedad, igual al resultado de dividir la superfrcie edificada, medida como indic a el artí-
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culo 2.2.19 de las nonnas del plan general, por un módulo de 85 m2, equivalente a la unidad
de reserva establecida por defecto en la ley urbanística de Aragón; de la superficie edificada
podrían excluirse los locales de uso terciario o de equipamiento, con la parte proporcional
de elementos comunes. Quedarían exentas de esta condición las rehabilitaciones que no
conllevaran cambio de Ia propiedad actual, y los edificios catalogados cuyas norrnas de pro-

tección fueran incompatibles con ella.
Pero, como ya se ha dicho, una norma como ésta no puede plantearse sólo en una parte de la ciudad y, por ello, este plan especial no la introduce y se limita a apuntar la posibilidad de que el Ayuntamiento estudie si conviene, o no, aplicarla al conjunto del término mediante una futura modificación del plan general.
En cuanto a la escala de las actuaciones de construcción y rehabilitación, deberán distinguirse, de entrada, los casos muy distintos de las intervenciones sobre viviendas aisladas
y sobre edificios completos, o, mejor, que supongan reconstrucción o rehabilitación integral
con renovación de los residentes en un edificio, y las que se limiten a mejorar las condiciones de una o más viviendas, cuando las promuevan sus usuarios y no supongan su vuelta al
mercado. Apoyar estas últimas siempre que no dificulten reformas necesarias en el edificio
en que se incluyan, e incluso las labores de puro mantenimiento de los edificios, implicará
evitar que su progresivo deterioro lleve a la <necesidad> de sustituir la obra material, en
mayor o menor grado, y los residentes actuales, y a largo plazo será probablemente menos
costosa parala administración y para los particulares.
En la escala mayor de las intervenciones sobre solares, edifïcios o grupos de edificios
completos que conlleven renovación residencial, cabría diferenciar tres modos básicos de
orientar las actuaciones sobre el parque de viviendas:

l.olntervención en solares e inmuebles deshabitados actuales, tomados aisladamente
conforme se presenten oportunidades de intervención.
2.olntervenciones de mayor escala, extendidas amanzanas completas o partes significativas de manzanas.
3.olntervenciones mixtas, referidas tanto a manzanas o partes de manzana de cierto alcance, como a inmuebles dispersos.
Cada una de estas modalidades tiene ventajas e inconvenientes. La primera puede tomar como referencia, al menos en el banio de San Pablo, el plan <Mil viviendas de alquiler
para familias de bajos ingresos> impulsado por la Sociedad Municipal de la Vivienda tras la
aprobación de la ordenanza municipal de fomento a la rehabilitación privada de viviendas
en noviembre de 1989 y programado para desarrollarse en tres años. De las 1.027 viviendas
que se construyeron, 493 se situaron en el centro histórico, distribuidas en 29 actuaciones

de rehabilitación generalmente de pequeño tamaño, lo que les permitía desparramar sus
efectos regenerativos por todo el conjunto, y en especial por los más deprimidos barrios de
San Pablo (123 viviendas en 15 edificios) y la Magdalena (174 viviendas en 9 actuaciones);
en el núcleo romano se construyeron 166 viviendas en sólo dos actuaciones, y en el Rabal
30 viviendas en tres edificios.
A cambio, la rehabilitación difusa, parcela aparcela, tiene el inconveniente de no permitir el saneamiento de las manzanas donde se actúa, con lo que su saturación no sólo no se
reduce significativamente, sino que puede perpetuarse o incluso elevarse.
Como ejemplos de actuación a mayor escala, pueden citarse, en el mismo 6anio de
San Pablo, la modifrcación 138 del plan general, redactada por la Dirección de Servicios de
Planificación y Diseño Urbano y aprobada el 2 de diciembre de 2016, y el ya citado plan
especial parala intervención enlamanzana limitada por las calles de las Armas, Casta Álvatez, Sacramento y Mayoral, redactado por el servicio municipal de Planeamiento Público
y aprobado en el29 de septiembre de 1999.
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La primera actuación citada reordena el área G2/2, en la confluencia de la calle de
Echeandía con la de Boggiero, que cuando el Ayuntamiento actuó no tenía ya ninguna parcela edificada. En ejecución del plan especial se adquirió todo el suelo del área, donde está
prevista la construcción de un conjunto de unas 34 viviendas con locales comerciales y servicios públicos en la planta baja, en torno a una plazuela de unos 410 m2; además de esponjar el tramo más estrecho de Echeandía con una nueva plazay habilitar un local de equipamiento municipal vinculado a ella, sería posible construir un estacionamiento público entenado que incluyera tanto la superficie edificada como la delaplaza.
La segunda actuación corresponde a la reconstrucción por la Sociedad Municipal de
Rehabilitación, ya acabada, de gran parte de una manzana que incluía 27 solares y 20 edificios, algunos de ellos en muy mal estado de conservación; la unidad de ejecución delimitada, que comprendía 4.256'63 de los 6.814'20 m2 de la manzana, constaba de 22 inmuebles

completos y cinco porciones que se expropiaron a particulares, más l0 inmuebles compley uno parcial ya pertenecientes al Ayuntamiento. Sobre este suelo se construyó un conjunto con 82 viviendas, 111 estacionamientos, locales y un centro cultural municipal, además de unaplaza de 683'17 m2 en el encuentro de la calle de las Armas con Sacramento y
un espacio libre central de 1.375'65 m2 abierto al uso público. El plan especial contuvo normas complementarias de las del plan general, para lograr la progresiva adecuación de los l5
edificios de la manzana excluidos de la unidad de ejecución; en algunos frjó una alineación
interior para regularizar en lo posible la configuración del espacio libre central.
Estas actuaciones tienen las ventajas de que permiten reacomodar la superficie edificable conforme a los parámetros de aprovechamiento previstos por el plan general para la
obra nueva, lograr espacios libres de dominio o, al menos, uso público con cierta amplitud
y sin distorsionar la trama medieval, y construir estacionamientos subterráneos más eficaces que los limitados resultados propios de la intervención en pequeños solares aislados. En
ciertos casos, también pueden ser más atractivas para la promoción privada, que por definición se mueve por un ánimo de lucro y necesita operar con una cierta escala. Normalmente,
operaciones así deben acometerse en dos fases, de las que la primera permitirá realojar a todos los residentes actuales que lo deseen, en propiedad o alquiler, y la segunda obtener viviendas destinadas a nuevos habitantes en el barrio o al realojo de residentes en otras mantos

zanas, asociándose en este caso a procesos en cadena.

La formula mixta podría tomar como referencia algunas actuaciones del citado plan
<Mil viviendas de alquiler...>>, que incluyó como excepción algunas operaciones de renovación urbana de mayor entidad, como las acometidas en las calles de Olleta y Arcadas, en el
barrio de las Eras (Saturnino Cisneros; 45 viviendas), en las calles de Heroísmo y Añón
(Pedro Campos; 53 viviendas) (en los dos casos se crearon sendas plazuelas) y, sobre todo,
en el entorno de la plaza de San Bruno (Heliodoro Dols y Fernando Torra; 153 viviendas),
inmediata a la Seo y al palacio arzobispal, donde se creó ex novo un pequeño sector de casas de ladrillo con soportales, calles quebradas e incluso una apertura ojival hacia el Ebro
que se hacía eco del arco del Dean.
Combinando dentro del mismo barrio una o dos intervenciones con escala de manzana o parte de manzana, y algunas más en inmuebles dispersos, idóneos para las operaciones
de realojo, podrían aunarse las ventajas de la primera solución en cuanto a extensión de la
regeneración y las de la segunda en cuanto a su intensidad. Cada tipo de actuación deberá
afectar a un tipo distinto de inmuebles: las operaciones de escala amplia, a las manzanas
que necesiten una transformación urbanística más o menos general, y las puntuales a construcciones o solares emplazados en manzaîas que no necesiten esa transformación fÏsica,
pero cuyas condiciones intrínsecas lo recomienden (edificios en pésimo estado, solares, edificios allanados confl ictivos...)
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También podría relacionarse la combinación de las dos soluciones con la intervención
sobre el tejido residencial de distintos agentes, públicos, privados o mixtos, y con la promoción de viviendas en venta o alquiler privado, libres o protegidas, y de alquiler público.
Expuestas las distintas opciones, parece claro también que, de agtuarse en algún punto
a escala de manzana o de parte significativa de ella, convendrá dar preferencia a las que se
situan en el centro de la parte más antigua del polígono, y en particular a las limitadas por
las calles de Agustina de Aragón, Zamoray, Pignatelli y Miguel de Ara, y de Zamoray, Pignatelli y Cerczo. Esta última tiene las ventajas de su centralidad y del deterioro de varios de
sus inmuebles, algunos de los cuales (Pignatelli, 78 y colindantes) han llegado a desaparecer por completo; en la otra, debería aprovecharse el mal estado y la demolición de edificios como los de Zamoray, S y 10, afectados por una sima del terreno detectada en julio de
2020. Se volverá sobre esto en el apartado IX.5.
Aparte de actuaciones de mayor escala y más compleja gestión y de nuevas oportunidades que puedan surgir en el futuro, el plan especial contempla incorporar al patrimonio
público algunos solares enclavados en las manzanas de la zona ARRU y un edificio deshabitado contiguo a uno de esos solares y perteneciente al mismo propietario, a fin de poder
empezar por ahí la construcción de pequeños edificios de equipamiento, sobre todo asistencial (residencias de ancianos, pisos tutelados conforme al artículo 2.1.13,4 de las norrnas
del plan general...) o nuevas viviendas de propiedad pública que posibiliten los realojos
provisionales o defrnitivos. El número de inmuebles aislados con la calificación adjetiva
O/7 (vivienda pública de alquiler) contemplada por la modificación 176 del plan general
podría ampliarse con algunos edificios allanados muy conflictivos y pertenecientes a ciertas
sociedades, a las que de momento se ha preferido dejar margenpara que resuelvan el problema por sus propios medios o lleguen a alguna otra solución negociada con el Ayuntamiento.
Por otro lado, las actuaciones de viviend4 tengan la escala que tengan, no sólo deberán demostrar sensibilidad social, evitando la expulsión (e incluso el desplazamiento forzoso) de habitantes actuales y mejorando sus condiciones de vida, sino también sensibilidad
hacia el patrimonio arquitectónico y el ambiente urbano, dos de los valores más importantes
de esta parte de la ciudad.
En las manzanas de origen medieval del ámbito ARRU abundan los edificios catalogados, en su gran mayoría por su interés ambiental; cualquier intervención deberá mantenerlos y potenciar su protagonismo, porque son uno de los principales valores de la zona
desde el punto de vista cultural e incluso económico. Más aún, aun si se interviene sobre
edificios no catalogados pero acordes con su entorno, podría convenir su mantenimiento total o parcial y evitar la demolición seguida de la construcción de edificios menos armónicos
con el resto del caserío. Además, muchos edificios de apariencia exterior más o menos anodina cuentan con elementos interiores y bodegas de interés, sin contar posibles hallazgos arqueológicos, que podrían dificultar la ejecución de plantas de sótano.
La conservación que se propone no equivale alaprárctica habitual de mantener las fachadas o parte de ellas, acompañadas a lo más por algunos elementos comunes como el zaguán y la escalera, y sustituir el resto por lo que en realidad es un edificio nuevo, levantado
con técnicas enteramente modemas y donde los elementos protegidos encajan como buenamente pueden, con el resultado de un híbrido que aúna una cierta apariencia <históricu con
estructuras, cubiertas, elementos de distribución, instalaciones e incluso carpinterías de fachada a veces poco coherentes con los elementos conservados.
En cambio, muchos edificios <rehabilitados)) se resienten del mantenimiento de unos
volúmenes construidos muy superiores a los que admitiría el plan general en una obra nueva, consolidando el macizado heredado de las manzanas, que todavía puede agravarse cuando se construyen los solares vacantes o se sustituyen edificaciones de poca entidad por otras
que agotan la edificabilidad máxima admitida por el planeamiento.
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Hay, pues, que preguntarse si la rehabilitación edificio a edificio o vivienda a vivienda, sin un sentido global de las actuaciones, contribuye realmente a la capacidad del barrio
para mejorar sus condiciones de vida a medio y largo pl?zo, o, por el contrario, consolida
una situación material que dificulta esa mejora.
También ha de analizarse si es correcto mantener, sin más, todo o casi todo lo construido por el sólo hecho de que haya cumplido cierto número de años. En el apartado VII.2
de la memoria se ha visto que la mayoría de la edificación residencial protegida con rango
ambiental no procede de actuaciones constructivas unitarias y coherentes, sino de operaciones especulativas que partieron de edificios anteriores, muchas veces valiosos, y los adaptaron y ampliaron con el solo criterio del mayor lucro y la menor inversión. Esto, acometido
muchas veces en recrecimientos sucesivos con mucho de aleatorio, produjo plantas congestionadas, con distribuciones tortuosas, viviendas insalubres y destrozo de las pautas morfológicas originales, y, en particular, de los patios d,e manzanamás o menos despejados hasta
el siglo XIX. En viviendas como éstas es difîcil esperar que se aloje cualquier familia que
tenga otra opción, contribuyendo a la degradación del banio.
Por tanto, será exigible una intervención crítica que parta del análisis de lo existente,
dilucide la evolución histórica de los edificios afectados y limpie de impurezas el resultado,
muchas veces con la reducción de la superficie edificadaalamáxima admitida por el plan
general o a un valor más próximo. Este tipo de actuación es compatible con los grados de
catalogación actuales, que al proteger la mayoría de los edificios con nivel de interés ambiental, permiten muy amplias posibilidades de intervención.
En resumen, ya se intervenga a escala de solar, de semimanzana o de manzana, deberá predominar una rehabilitación culta y sensible a todos los problemas concurrentes, que
preserve al menos los elementos incluidos en el catálogo municipal de inmuebles de interés,
evite la destrucción de elementos interiores con valor histórico o arquitectónico, y se someta auna rigurosa valoración de lo que debe mantenerse y lo que puede o debe reformarse a
fondo o suprimirse. Para hacer posibles y probables estas actuaciones, se propone, como se
verá en su momento, la adecuación del catálogo de inmuebles de interés en esta zona y un
procedimiento de intervención mediante estudios de detalle al que se dedica el apartado siguiente:
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IX.5. EsruDros

DE DETALLE pARA LA

RnMoDnucróx

DE MANzANAS

Para allanar estos procesos, el plan especial también facilita un reacomodo del parcelario y
la edifrcación que devuelva la lógica arquitectónica a aquellas zonas donde se ha deteriorado más y permita reducir los excesivos volúmenes acumulados a lo largo del tiempo en fondo y altura, unavez se conozcan con precisión la distribución de los edificios afectados, su
capacidad para adaptarse a unas condiciones mejores de accesibilidad y habitabilidad, la
ocupación efectiva de sus viviendas, el Estado de conservación de los distintos cuerpos edificados y la pervivencia de elementos arquitectónicos de interés.
Con este propósito, y apoyándose en los artículos 67 y 140.1del texto refi¡ndido de la
ley de urbanismo de Aragón, el Ayuntamiento podrá tramitar, de ofrcio o a instancia de parte, estudios de detalle que establezcanla ordenación de volúmenes de dos o más parcelas,
acompañados de las pequeñas reparcelaciones o las normalizaciones de fincas que sean precisas, cuando considere motivadamente que no son idóneas para una edifìcación acorde con
los criterios y fines del plan, en cuanto a la distribución racional de las viviendas, la mejora
de las condiciones de accesibilidad y habitabilidad, una mayor aproximación de los parámetros de aprovechamiento a los máximos del plan general, ampliación de los patios de manzanapú supresión de construcciones interiores, obtención de espacios libres o parcelas de
dotación, mejor adecuación al interés histórico y arquitectónico de la edificación, en consonancia con el catálogo, etc. La figura que ahora se regula tiene un estrecho parentesco con
los proyectos de intervención global regulados por la sección 4." del capítulo VI del decreto
foral 6l/2012, de la comunidad foral de Navarra, o los planes especiales parala eliminación
de infraviviendas defrnidos por la modificación puntual 97 del plan general de Madrid (nuevo capítulo 4.12y modificación del 4.10).
En relación con el artículo 67 del texto refundido de 2014 de la ley de urbanismo, estos estudios de detalle se amparan al menos en los apartados 2.a (señalamiento de alineaciones que no afecten a la ordenación estructural ni disminuyan la superficie de dotaciones públicas),2.b (ordenación de volúmenes de acuerdo con las especificaciones de planeamiento)
y 2.c (condiciones estéticas y compositivas de la edificación complementarias del planeamiento). Cuando en el ámbito haya un exceso de superficie edificada con respecto a la teórica admitida por el plan general, podrá reducirse aquella para aumentar los espacios libres
interiores o exteriores o para reducir la altura, o bien, cuando interese más, mantenerla pero
destinando parte de la edifrcación a dotaciones públicas que no consumen aprovechamiento
lucrativo; cuando del estudio de detalle deriven nuevas dotaciones, se consideraút ampando también por el apartado 3.o del artículo 67.
Se velará porque en estas actuaciones no haya residentes perjudicados, ya porque las
fincas afectadas estén deshabitadas, ya porque los residentes manifiesten su conformidad

con un realojo. Estos procedimientos podrán dar lugar a una o más fincas en las que se
mantenga la propiedad anterior, aunque reacofnodada o sometida a un régimen de copropiedad, o a una propiedad unitaria con la pertinente indemnización a los titulares que se vean
privados de ella. También podrán reordenar la edificabilidad teórica de la manzana, admitiendo que en algunos de sus solares se supere, conforme al estado consolidado, y reduciéndola en otros para posibilitar que el viario y los patios respiren; naturalmente, se establecerán las compensaciones económicas procedentes.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento podrá adquirir parcelas destinadas a viviendas
protegidas para edificarlas directamente, venderlas o cederlas en derecho de superficie, fórmula esta última que ha dado muy buenos resultados en Holanda, Gran Bretaña y otros países del norte de Europa, y que, otorgada a favor de favor de cooperativas de propiedad indivisa (similares a las ANDEL escandinavas) o de particulares, también consideraron idónea para la intervención sobre el tejido residencial el modélico plan de recuperación del

u80l

centro histórico de Bolonia de 1969 y el plan de intervención operativa de saneamiento y
restauración para la edifrcación económica y popular que lo desarrolló en 1973.
Si es preciso, el estudio de detalle y su instrumento de gestión se completará con un
proyecto de obras ordinarias de edificación.
Aunque se admiten estudios de detalle que afecten a pequeños grupos de parcelas
para resolver problemas localizados, su mayor eficacia se producirá cuando se refieran a
partes significativas de una manzana, con posibilidad de incorporar parcelas de otras manzanas si estuviera justifrcado por la actuación. En estos estudios de detalle, el procedimiento
general será señalar aquellos edificios o cuerpos de edificios que estén catalogados, los que
gocen de un buen estado y los que, aun sin los requisitos anteriores, tengan un uso residencial normal. En el resto (construcciones sin catalogar en estado ruinoso, deshabitadas o apenas habitadas...), que constituirá el ámbito de la actuación propiamente dicho, deberá estudiarse si es mejor su mantenimiento, convenientemente rehabilitadas o reconstruidas (con el
mismo volumen edificado o reduciéndolo conforme al plan general), o su eliminación para
conseguir espacios libres interiores o exteriores, suelo para dotaciones o nuevos alojamientos, o nuevas comunicaciones peatonales transversales que atraviesen la manzaîa, todo ello
sin distorsionar la trama urbanística histórica, esto es, con un tratamiento arquitectónico que
permita seguir leyendo los elementos excluidos del uso residencial como partes componentes de la manzana. Hecho esto, cada propietario afectado tendrá derecho al aprovechamiento subjetivo que le proporciona el plan general y cada residente anterior podrá mantener su
vivienda o, si hay acuerdo, obtener otra en buen estado, de características iguales o mejores
y con el mismo régimen de tenecia, salvo que se acuerde otra cosa.
En estas operaciones tendriin una fi¡nción importante los edificios de propietario único (en propiedad vertical u horizontal), y especialmente los deshabitados o casi deshabitados, que será más fácil suprimir o reducir de volumen cuando puedan servir directamente
para operaciones de esponjamiento. Cuando no sea así, también podrrán delimitarse unidades de ejecución, continuas o discontinuas, que compensen la liberación de otros suelos con
su aprovechamiento superior al señalado por el plan general en la zonaBl, grado l.o.
El estudio sobre las características de la población en que se apoya este plan especial
permite suponer que las operaciones vendrán facilitadas por la abundancia de viviendas habitadas por personas de paso, que muchas veces ocupan sólo porciones de viviendas y que
tienen un bajo arraigo en el barrio, y de viviendas ocupadas sólo por personas mayores. En
todo caso, antes de cada acfuación deberá realizarse un estudio muy pormenorizado de los
vecinos que pudieran verse afectados, comunicándose con todos ellos, conociendo sus expectativas, deseos y posibilidades, y dando con soluciones que les satisfagan, con el apoyo
de los servicios sociales.
En todos los casos, cada estudio de detalle incluirá un estudio social y económico de
la intervención, y su redacción se acompañará con un proceso de participación ciudadana
abierto a todos los residentes y propietarios del ámbito. Su aprobación requerirá acreditar
expresamente que todos ellos lo conocen o han tenido la oportunidad de conocerlo y de manifestar sus criterios.
Se ha creído conveniente no incluir en este plan especial determinaciones vinculantes
pormenorizadas que modifiquen la parcelación, fuercen la reordenación del espacio interior
de las manzanas o liberen dentro de éstas ciertas porciones para un destino público, y por
eso se han pospuesto esas decisiones a futuros estudios de detalle de rango menor. Las principales razones para obrar así son dos. La primera, porque la trascendencia social de las actuaciones aconseja emprenderlas tras un proceso de participación de los interesados muy
amplio y detenido, que permita calibrar sin ningún margen sus repercusiones sociales y evitar efectos indeseados. La segunda, que cada actuación debe diseñarse cuando se considere
posible ejecutarla inmediatamente, para garantizar que el proyecto, la información y el proceso de participación en que se apoya responden exactamente a la realidad; el coste mate-
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rial de las operaciones y la compleja gestión que requieren impiden suponer que se producir¿ín simulkáneatpente y nada más aprobarse este plan. Y la tercera, por la experiencia de las
afecciones viarias y la delimitación de unidades de ejecución que no llegaron a materializarse o se materializaron muy lentamente, pero que provocaron el abandono y la degradación material de las zonas afectadas, muchas veces con grave perjuicio de los residentes por
dar pie a f¡iciles acciones especulativas acompañadas de desalojos; en Zaragoza, fue paradigmática la nunca realizada prolongación del paseo de la lndependencia hasta el Ebro, y en
fecha más reciente se ha asistido a la desaparición completa de la edificación en áreas de intervención como la G2ll (Conde de Aranda-Oasis) olaG2/2 (Echeandía-Boggiero).
Por todo ello, no se cree oportuno afectar el suelo habitado con determinaciones que
impidan el mantenimiento y la renovación de los edificios si no pueden programarse con
garuntía de realización en un plazo bien definido y más o menos corto. Y, en consecuencia,
todas las manzanas residenciales de la zona ARRU, salvo cuando se recalifica suelo que ha
de obtener el Municipio (y que siempre está sin edificar, exceptuado un edificio deshabitado donde se iniciaron obras de rehabilitación), mantienen su califrcación como zona Bl,
grado l.o y todos los derechos vigentes de edificación, claro está que con cumplimiento estricto de las condiciones de edifrcabilidad y de habitabilidad.
Se piensa que las reordenaciones pretendidas resolverán importantes problemas del
barrio y que, a medio y largo plazo,la descongestión de la edificación y una cierta reducción de la superficie edificada, con aumento de espacios libres e incluso una posible reducción de alturas, contribuirá a elevar la rentabilidad de la construcción en esta zona, alhacer
las viviendas atractivas para estratos no excesivamente depauperados de población y facilitar la llegada de nuevos residentes.
Además de requerir una cierta escala, las actuaciones promovidas mediante estos estudios de detalle exigirán, con la mayor probabilidad, la intervención municipal directa, ya
que el estado actual del mercado inmobiliario puede disuadir a todos o casi todos los propietarios particulares. Pero el actual estado de cosas, de deterioro extendido de las construcciones y de declive del coste del suelo y de la vivienda, es una buena oportunidad para que
el Ayuntamiento emprenda acciones de esta naturaleza, empezando por las manzaîas donde
sea más viable para poner en marcha un proceso espiral que avance hacia el resto del tejido.
Buscando la mayor eficacia y la reducción de la inversión pública necesaria, se podrá
promover una concentración de los terrenos susceptibles de transformación en nuevas viviendas que pertenezcan al Ayuntamiento o a propietarios relevantçs dispuestos a colaborar
con é1, ya por permutas voluntarias, ya por reparcelaciones discontinuas de ámbito superior
a la manzana promovidas por el Municipio. Así, propietarios que tengan varios pequeños
solares dispersos, dentro o fuera del barrio, podrán obtener solares contiguos.
Puede ocurrir que, una vez puesto en marcha el proceso de intervención en una manzana, se compruebe que las actuaciones idóneas sobrepasan la capacidad atribuida por la legislación de urbanismo a los estudios de detalle, aun teniendo en cuenta que el texto legal
aragonés de 2014 les concede unas facultades muy amplias; así por ejemplo, podría entenderse necesario expropiar suelos con destino a dotaciones o viviendas públicas. Para este
caso, se ha previsto que, en lugar del estudio de detalle, se tramite un plan especial con las
mismas condiciones y que se considerará también de desarrollo del plan general.
Actue directamente la administración o no, deberá darse prioridad a la intervención
en edificios problemáticos, ya por estar desocupados o sujetos a ocupaciones ilegales y conflictivas, ya por reunir unas ôondiciones materiales que requieran transformaciones profundas para adquirir unas condiciones aceptables de habitabilidad o para procurárselas a los

'

edificios de su alrededor.
Aun con todas sus dificultades, aunar la política municipal de vivienda y la de preservación del patrimonio residencial y urbano,localizando aquélla preferentemente en inmuebles y áreas de interés cultural, y evitando que en el centro histórico se acumulen viviendas
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vacías o con deficientes condiciones de seguridad o habitabilidad, permitirá matar varios
pájaros de un tiro y, en su conjunto, reducir los medios de intervención sobre la ciudad.
Con las premisas señaladas, parece claro que los dos primeros estudios de detalle a
desarrollar de oficio deberían referirse a las dos manzanas separadas por la calle de José Zamoray, que presentan, con diferencia, las características mái preocupantes desde cualquier
punto de vista: demográficas, sociales, de densificaoión, de conservación de la edificación o
de hundimiento del valor del suelo y la vivienda. Estas dos manzanas, y sobre todo la limitada por Pignatelli, Cerczo y Agustina de Aragón, son el meollo del meollo de la zona
ARRU, e intervenir en ellas no sólo es más urgente, sino también más fácil (dentro de la innegable dificultad de estas operaciones), ya que abundan los edificios de propiedad unitaria,
las viviendas muy envejecidas u ocupadas con población de paso, las construcciones en mal
{
estado y los solares.
Las dos manzanas presentan sus lados largos a las calles de Agustina de Aragón y de
Ramón Pignatelli, que igualmente se beneficiai¿án de su saneamiento, regeneránáor"..r,
tramos centrales y más problemáticos.
De las dos manzanas, la limitada por las calles de Pignatelli, Cerezo y Zarnoray presenta un deterioro más agudo y es de menor tamaño y, por tanto, más asequible; por estas
dos razones se considera que es la primera eh la que debe actuarse. Además, está más cerca
de la plaza de Forqué y la calle de Madre Rafols, y linda con la de Pignatelli a la altura de
Escopetería, donde se situará el pequeño museo arqueológico propuesto; de ahí que, si se
empieza por esta manzana, el área se beneficiará de las ventajas de una operación de afuera
hacia dentro, evitando sanear porciones que luego vayan a quedar rodeadas por tejido en
decadencia
En el momento actual,lamanzarra tiene las siguientes características:
MANZANA PIGNA'I'ET,T,I, CEREZO, ZANIORAY
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Edificabilidad de la manzana

74 m2
47s

Ñ

4'04'/p
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Actual

8.198'00

Según PGOU

5.770'80 m2,

m2,

En la tabla no se consideran las tres parcelas sin edificar de Pignatelli,78, Cerezo, 6 y
Zamoray 17 (superficie total de 618 m2), que el plan especial califica como dotación de reserva de titularidad pública.
Se cree que en una primera fase será ruzonable eoncentrar todos los esfuerzos en la
mejora de las condiciones materiales y sociales de la manzana anterior, no emprendiendo
hasta después la intervención en la contigua, limitada por las calles de Agustina de Aragón,
Zamoray, Pignatelli y Miguel de Ara. A diferencia de la anterior, aquí hay 12 edificios construidos o rehabilitados dentro del último cuarto de siglo, lo que supone que la reforma que
pudiera producirse como consecuencia del estudio de detalle afectana a superfigies dq suelo
y construida probablemente inferiores a la mitad de las que incluye lamanzana.
En el momento acfual,lattr.anzana tiene las siguientes características:
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En la tabla no se consideralaparcela sin edificar correspondiente al número 7 dela
calle de Agustina de Aragón (57 ml), que el plan especial califica como sistema local viario.
En la reordenación de esta segunda manzana, deberá intentarse mejorar la bomunicación en sentido sur-norte, vinculando así mejor Pignatelli con Agustina de Aragón y corrigiendo en lo posible una grave deficiencia estructural del área.
Por la extensión, posición y características de las dos manzanas señaladas, puede conjeturarse que su saneamiento supondría un avance muy oonsiderable en el conjunto de la
zona ARRIJ, rímbito de extensión relativafnente reducida. Por otra parte, las dos juntas, una
vez excluidos los inmuebles recientes en los que es probable que no sea preciso intervenir,
sumarán una superficie de suelo simil ar alarénovada en la manzana Armas-Casta l+lvarez
Armas-Casta Alvarezpor la Sociedad Municipal de Rehabilitación apartir del plan especial
aprobado en l999,lo que permite suponer que la actuación, además de conveniente, es viable.
De momento, no se ha propuesto un tercer estudio de detalle en la parte de la manzana comprendida entre las calles de Pignatelli y Escopetería, el museo del Fuego y la trasera
delaplaza de Forqué, con sólo 14 parcelas, de las que una esdeZarugozaVivienda, seis
más de propledad unitaria y una séptima de la SAREB, exceptuada su planta baja. Si bien el
carácter conflictivo de los edificios de los números 43 y 67, que hacen de este tramo de la
calle de Pignatelli el lugar más problemático de toda la zonaARRU, podría recomendar una
actuación parecida a la prevista en los dos casos anteriores, aquí parece menos propia una
intervención oon escala de manzana que actuaciones individualizadas, pudiéndose incluso
incorporar algun inmueble a uno de los dos estudios de detalle previstos.
Aunque con una posición menos central en el barrio, también podrían considerarse
necesitadas de actuaciones tuteladas de mejora las dos manzanas separadas por la calle de
Doncellas y limitadas por plazade San Lamberto y las calles del Caballo, Pignatelli y César
Augusto (excluidos los edificios con frente a esta última), cuyas condiciones de iluminación
y accesibilidad son actualmente muy poco satisfactorias. No obstante, se trata de un ámbito
con edificación muy densa, sin solares e incluso con edificios renovados, donde los índices
sintéticos de vulnerabilidad atribuidos por el GEOT no son particularmente alarmantes (mayoría de edificios con índice entre 5 y 9'9);por esta razón, y por las muy limitadas, si no inviables, posibilidades de actuación a corto plazo, no se le atribuye aquí la perentoriedad que
," ,e"onó". a las dos manzanas de Zamoray. A largo o muy largo plazo, y puesto que toda
la edificación del lado oriental de la calle está catalogada con nivel de interés ambiental,
podría plantearse un ensanchamiento por el lado occidental, que, más que recrecer la anchura de la calle, diera lugar a una plazuela que pudiera alargar las luces rectas. Como esta ac-
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tuación, que exigiría suprimir un edif,rcio de tres plantas y otro de cuatro, no parece viable
actualmente, sólo se propone aplicar la norma de vivienda exterior propuesta en este plan
especial a los edificios que se reconstruyan o sometan a rehabilitación integral.
Podría convenir también alguna actuación puntual de renovación residencial en dos o
tres inmuebles bien elegidos del entorno delaplazade San Lamberto, en mal estado físico
y teóricamente desocupados o con baja ocupación, pero utilizados como complemento de
los locales de alterne y la prostitución callejera; así se ampliaría el efecto positivo de la renovación de la escena urbana y se contribuiría a extinguir dicha actividad, que parece haber
llegado a un esúado muy depauperado y tiene, probablemente, poca capacidad de resistencia
ante otros usos del espacio público y la edificación.
Para terminar, es importante advertir que de los estudios de detalle propuestos y de
sus instrumentos de acompañamiento no debe esperarse una cirugía radical, un borrón y
cuenta nueva del que resulten unas construcciones y unos grupos sociales muy distintos de
los actuales, a la manera de las operaciones de gentrificoción promovidas en tantas ciudades para rcvalorizar, en el sentido literal del verbo, ciertas zonas centrales. En el ámbito de
este plan las trazas urbanas, de origen medieval, tienen un valor apreciable, buena parte de
la arquitectura está justificadamente catalogada y no hay ninguna intención de convertir un
barrio popular en una zona de lujo o a la moda, por lo que, hasta donde sea posible, se esperan sólo operaciones de microcirugía que subsanen los problemas fisicos que han ido llevando a la degradación del tejido para sanearlo y recuperar su vitalidad y capacidad autorreproductiva, alterando lo menos posible todo lo restante: asumiendo los riesgos de la aplicación de meûíforas médicas a la política urbanística, podría decirse que se trataríade hacer
algo parecido a la eliminación de células cancerígenas en un cuerpo enfermo, para que pueda seguir viviendo, y viviendo bien, en lugar de matar al paciente para sustituirlo þor una

persona sana.
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IX.6. DrsrrNATARros

DE LAS vrvrENDAS

En términos muy genéricos, de los estudios de detalle de manzana y las operaciones de gestión y ejecución que les sigan, y por extensión de la ejecución del plan especial en todo su
ámbito, podrán resultar cinco tipos de inmuebles de vivienda, que deberían estar lo más entremezclados que sea posible:

l.'Edificios residenciales convencionales que

se mantienen en su estado actual o rehabi-

litados, aun con las operaciones de realojo provisional que sean precisas. Para éstas,
deberá disponerse de viviendas adecuadas que puedan ocupar sus residentes mientras
duren las obras en sus edificios.

2."Edificios de viviendas para realojos definitivos, que puedan cederse a residentes actuales en viviendas en malas condiciones en régimen de propiedad o alquiler. En cada
caso, y de acuerdo con los afectados, podría redefinirse el régimen de titularidad y
uso, con los precios o indemnizaciones que procedieran.

3.'Edificios nuevos o rehabilitados para atracción de residentes procedentes del exterior
o de otros edificios del barrio, que una vez saneadas las manzanas podrían proporcionar beneficios.

4.oEdificios nuevos o rehabilitados destinados a colectivos específicos y, en particular,
jóvenes, con el fin de facilitar su emancipación, y parejas jóvenes que así puedan establecerse y establecer familias.
5."Edificios nuevos o rehabilitados para el alojamiento de residentes actuales con problemas de acceso a viviendas convencionales.
No todos los grupos deberán figurar en una misma actuación, ni será preciso que los
realojos provisionales o definitivos se verifiquen en un mismo ámbito, pudiendo utilizarse,
por ejemplo, otros inmuebles donde sean factibles, dentro o no del polígono 3.
Por supuesto, las condiciones sociales que en este momento caracterizan a la zona
ARRU <<Zamoray-Pignatelli>r, vistas sobre todo en el apartado VII.10 de esta memoria,
obligan a contar con los servicios sociales públicos para el diseño de los programas residenciales idóneos que hayan de resultar de futuras actuaciones municipales.
Esto será especialmente cierto en cuanto al último grupo de los cinco citados, sin
duda, el más dificil de resolver. Uno de los colectivos afectados serán aquellos residentes
cuyos ingresos no les permiten disponer de una vivienda completa y digna en el mercado libre, y que por ello se alojan en viviendas que no satisfacen todas las norrnas vigentes de habitabilidad y aun de seguridad, cuando no en habitaciones sueltas situadas en edificios en
malas condiciones. Para ellos, deberá disponerse de alojamientos de alquiler proporcionado
a su capacidad, valorándose su nivel de arraigo paralocalizarlos en el propio barrio o en
otros, ya que muchas de estas personas lo han elegido por la sola razón de que les puede
proporcionar el único tipo de cobijo que pueden pagar, y son hechos evidentes, tanto que el
mantenimiento de estas formas degradadas de hábitat es incompatible con un barrio adecuado a la vida normal de todos sus moradores, como qu€ es imprescindible corregir una excesiva especialización del ámbito en el alojamiento precario y de paso si se quiere evitar que
se consolide como un gueto.
Otro colectivo al que deberá prestarse una atención especial es el de los ancianos, que
en el polígono 3 representan una parte importante de la población (el l9'9To si se consideran todos los empadronados de 65 o más años, y el7'l%o si se tienen en'cuenta los de 80
años o más), pero que en la zonaARRU constituyen un grupo relativamente reducido, con
apenas un8'2Yo de la población (170 personas) por encima de 64 años y un l'9o/o (39) por
encima de79. Dentro de este grupo, merece una atención especial el de los mayores de 79
años que viven solos o con otras personas que superan esa edad, equivalente al 3'85%o de
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los empadronados en el polígono 3 (258 personas), pero sólo al l'2Yo de los residentes en la
zona ARRU reducida (24 personas). Como se vio en el apartado VII.10, el bajo índice de
sobreenvejecimiento de esta zona sugiere que los mayores de 79 años tienen más dificultades para seguir residiendo en sus pisos que en otras partes del casco histórico y de la ciudad.

Actualmente, se admite que la mejor opción posible es mantener a los ancianos en las
casas donde viven siempre que su estado lo permita y ellos puedan y quieran, lo que concuerda con los deseos de la abrumadora mayoría de ellos según múltiples encuestas y no
parece tan dificil si se considera que también en una proporción muy mayoritaria son dueños de sus viviendas. En la memoria de su proyecto de plan especial de reforma interior del
casco urbano de San Andrés del Rabanedo (León), el arquitecto Óscar Miguel Ares escribía
en 2018:

En España, el 93'97o/o de la población mayor de 65 años plefiere pel'manecer en su casa el
nrayor tiempo posible, teniendo el 88'70/o de ellos la vivienda en propiedad. Sin embargo, la
mayor parte del parque inmobiliario en el que se alojan tiene una antigüedad de más de 36
años.

Por otra pafte, la precaria situación económica de la mayoría de las personas mayores -la
pensión media en España es de 985 €-, unida a los elevados precios de los distintos tipos de
alojamientos para mayores (1.200-1.500 € de media) hacen inviable la asistencia fuera de la
vivienda y derivan en crecientes problemas económicos y sociales.

Hoy puede añadirse a estas consideraciones la penosa experiencia sufrida por la población española durante la inconclusa epidemia de la neumonía COVID-l9, en la que
20.319 de las 31.232 muertes por coronavirus notifrcadas oficialmente por el Ministerio de
Sanidad hasta final de septiembre de 2020, es decir, el65'06Yo, correspondían a personas
ingresadas en alguna de las 5.457 residencias de ancianos existentes en el país, ya fueran
públicas, concertadas o privadas. En Aragón, en este período eran ancianos ingresados en
residencias 922 de los 1.360 fallecidos por coronavirus, lo que supone un67'19%o, más de
las dos terceras partes.75 La mortalidad en estos establecimientos, muy superior a las de
otros países europeos (l6Yo en lnglaterra y Gales, 35%o enAlemani4 40Yo en Portugal, 46'5yo
en Escoci4 50Yo en Francia, 55Yo en Bélgica) y también a la de los ancianos españoles que viven en sus casas, se ha atribuido a diversos factores estructurales de las residencias de nuestro
país: falta de médicos y personal, falta de material de protección, falta de infraestructura y difrcultades para trasladar a los enfermos de las residencias a los hospitales, sin contar la facilidad de transmisión del virus en unos establecimientos, de condiciones mejorables, donde conviven numerosas personas muy wlnerables. Muy probablemente, Ia exigible subsanación de
los factores citados haría inviable el mantenimiento de bun número de residencias privadas,
exigiendo a la administración, fi¡ndamentalmente autonómic4 una sustancial ampliación de la
escasísima red pública de residencias o la subvención de la inversión privada.T6
No hay duda, pues, de que, incluso por razones económicas, la administración debería
apoyar a las personas mayores que quisieran seguir viviendo en sus domicilios y mantener
sus estilos de vida, ayudando al acondicionamiento de las viviendas que poseen mediante el
debido asesoramiento y fondos de ayuda a la rehabilitación, y compensando su pérdida de
autonomía con cocinas y comedores colectivos, lavanderías, asistencia domiciliaria, centros
de día y otros servicios públicos que podrían emplazarse en los bajos de los edificios residenciales, hoy con una demanda muy reducida. Contribuiría también a prolongar la vida autónoma de los ancianos un eftcaz sistema de reparto domiciliario de las compras y de com-

pra mediante internet o el teléfono, que podría estimularse entre los comerciantes de la
zona.
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Cuando las viviendas actuales no alcancen unas condiciones mínimas de seguridad,
habitabilidad o accesibilidad, podrián plantearse realojos provisionales para su mejora o realojos definitivos en otras viviendas situadas en la misma maîzana o en otra próxima. Cuando sus moradores sean propietarios de su vivienda, como ya se expuso en el apartado IX.4
de la memoria, podrá proponérseles su perrnuta por un usufructo vitalicio, acompañado de
las compensaciones procedentes. Por este procedimiento, la administración irá aumentando
el parque público de viviendas al ritmo permitido por las expectativas temporales de ocupación de los nuevos alojamientos, que al cabo de los años podrán volver a permutarse con
otros interesados.
Para este fin será necesario un parque de viviendas adaptadas, pertenecientes a la administración (aunque no necesariamente), adonde puedan trasladarse los ancianos (u otras
personas con problemas de diverso tipo) que no puedan seguir viviendo en sus domicilios
anteriores, pero puedan y quieran mantener una vida independiente. En ellas, las comunicaciones verticales y horizontales serían plenamente accesibles, las distribuciones interiores
más abiertas para facilitar los desplazamientos, las cocinas y los baños responderían a las
necesidades de los residentes (duchas en vez de bañeras, apoyamanos, accionamiento de
aparatos y manilleras...), las puertas serían más anchas, los pavimentos antideslizantes, etc.
Para los ancianos que ya no estén en condiciones de llevar una vida autónoma, aun
asistida, podrían disponerse residenoias o pisos tutelados que les permitieran continuar residiendo en su barrio, independientemente de sus recursos económicos personales.
Con estas actuaciones, se haría posible que en uîazona urbana fi¡ncionara algo parecido a una residencia de ancianos dispersa, de gestión compleja (lo que no significa más difícil que las residencias convencionales) y entremezclada con viviendas de otros grupos de
edad, en la que los propios apartamentos fueran las <habitaciones>>, los servicios colectivos
se repartieran por las plantas bajas y las zonas de recreo al aire libre coincidieran con el espacio público, adecuadamente acondicionado (suficientes bancos agrupados, aparatos de
gimnasia específicos, zonas de sombra, pavimentos antideslizantes, limitación del tráfico
rodado...), aunque adecuado también para las personas más jóvenes y, especialmente, los
niños, para fomentar la relación entre generaciones. Con todas las correcciones que exigen
el tiempo, el lugar y las costumbres, se estaría aplicando el patrón 40, <Viejos por doquier>,
del Pottern language de Alexander, que postulaba disponer en toda vecindad (idealmente
de 500 a 1.500 habitantes) an enjambre de viviendas para unos 50 ancianos, acordes con las
siguientes condiciones:

l.

Han de poder pelmanecer en la vecindad que conocen mejor: algunos ancianos en cada
vecindad.

2.

Hay que permitir a los ancianos estar juntos, pero en grupos lo bastante pequeños para no
aislarlos de losjóvenes de la vecindad.

3.

Hay que permitir a aquellos ancianos que no estén capacitados una vida independiente,
sin por ello perder los beneficios de la comunidad.

4. Hay que permitir

a los que necesitan cuidados clínicos o comidas preparadas que los tengan, pero sin necesidad de ingresar en asilos apaftados de la vecindad.TT

Por lo que se refiere a los jóvenes, Zaragoza Vivienda proyecta enajenar el derecho de
superficie de la parcela semiedificada del antiguo cuartel de Pontoneros que no ocupa hoy
el Ayuntamiento (Cultura) y del antiguo edificio de viviendas de oficiales, para que en ellas
se construya una residencia de estudiantes de buen tamaño (aunque, como se vio en el apartado 1X.2, el planeamiento permite que parte de estos inmuebles se destine a residencia de
ancianos u otros usos asistenciales, culturales o educativos). La afluencia de estos residen-

77

Christopher Alexander, Sara Ishikawa

Ciudad es. Edifi ci os. Constr

uc ci

ones, Barcelona,

I

y

Murray Silverstein, Un lenguaje de patrones.

980, p. 209.

usBl

y al polígono en general, enriqueciendo su población
actual y dando vida, sobre todo, a laplaza de José María Forqué y a su entorno.
Esta actuación podría completarse con alguna promoción de alquiler para otro tipo de
jóvenes, procedentes o no del barrio, que precisen viviendas económicas para emanciparse
o para emparejarse, como medio para solucionar su problema y para captar hacialazona
población que en el futuro podría perTnanecer en ella. A este grupo de viviendas podrían
pertenecer algunas de las obtenidas en edificios del área que no pudieran adaptarse completamente a la normativa sobre accesibilidad, inconveniente menor para las personas jóvenes.
tes beneficiará sin duda al área ARRU

Utilizando plantas inferiores, estos alojamientos podrían completarse con talleres ocupacionales, escuelas-taller, empresas de economía social o actividades culturales que se correspondieran con las necesidades del barrio.
Como se adelantó en el apartado IX.3, podría tener buenos resultados potenciar, dentro de las actividades formativas y de inserción laboral, las relacionadas con la informática,
la digitalización y las telecomunicaciones, completadas con servicios como puntos de
<wifi> gratuita en el espacio público y los equipamientos de la zona, o con una biblioteca
digital que, en la escala apropiada, reprodujera la expediencia de la biblioteca para jóvenes
Cubit, en el sector de laAzucarera del Rabal.
Si la disponibilidad de suelo y recursos lo permitiera, en las manzanas remodeladas
la
de
calle de José Zamoray podrían desarrollarse algunas de las promociones citadas (viviendas de propiedad pública, alojamientos para ancianos o jóvenes) que luego podrían facilitar también la intervención en otros polígonos, y en particular en el vecino barrio de San
Pablo. Así, la inversión rcalizada no se justificaría únicamente en relación con el ARRU del
polígono 3, sino con un área más amplia.
En general, los apartamentos cedidos en usufructo a ancianos o alquilados a jóvenes y
población no estable podrán absorber con facilidad tipos de pequeña superficie, obligados
en algunos de los edificios o solares del área.
Fuera de los colectivos citados, no se considera recomendable que la política municipal de vivienda, ni en nuevas promociones ni en la reutilización de pisos adquiridos en ediftcios existentes, atraiga a esta parte de la ciudad más personas con problemas graves o muy
graves de integración para sumarlas a las muchas que ya están presentes, lo que acrecentaría su precariedad y degradación en lugar de mitigarla.
Más bien será preciso alojar familias que puedan contribuir a la normalización y la regeneración del conjunto, aunque sus ingresos sean limitados. A largo plazo, deberá predominar la recuperación para el uso normal de las viviendas existentes, utilizando la intervención pública como mecanismo en buena parte provisional para la renovación del banio.
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IX.7. NonMATIVA

DE ApLrcAcróN orRncrA EN zoNA 81, cR,roo l.o
ya
Aparte
de las operaciones de saneamiento de manzanas residenciales, las normas del
plan especial concretan hasta donde es posible y conveniente las condiciones de aplicación
directa establecidas en el plan general parala edificación en la zona 81, grado l.o, que es la
calificación dada por el plan general a las parcelas con construcciones residenciales situadas en lazona norte procedente del viejo barrio de San Pablo y no modificada sustancialmente por aperturas y ensanchamientos del viario.
El artículo 3.1.2,2 hace extensiva a esta parte del polígono 3 las normas de parcelación que establece el plan general para el barrio de San Pablo, reproducidas en el apartado
V.3 de esta memoria, cuyo fin es mantener las características esenciales del parcelario formado antes de la mitad del siglo XIX. Con esta norma se pretende, primero, proteger un
elemento urbanístico de gran valor histórico por sí mismo y por sus efectos sobre el paisaje
urbano, ya que el parcelario condiciona la escala de la edificación, produciendo una imagen
general de calles al mismo tiempo uniformes, por el estrecho parentesco tipológico de los
edificios residenciales, y compuestas por múltiples unidades individuales, que no puede suplirse con meros recursos escenográficos aplicados sobre fachadas cuya longitud se quiera
disimular.Ts

Pero la preservación de un parcelario como el del barrio de San Pablo, al norte y al
sur de Conde de Aranda, tiene unas ventajas que van más allá de lo formal. Aunque convenga corregir no pocos extremos, producidos por la pulverización del parcelario medieval en
algunas partes del ârea y por lo aleatorio de las intervenciones edificatorias, la fragmentación en unidades constructivas de tamafio moderado facilita la renovación del compuesto
inmobiliario a lo largo del tiempo, y por eso es un valor que no debería perderse en las futuras intervenciones arquitectónicas, ya resulten de proyectos individuales, ya de los estudios
de detalle a que se refirió el apartado IX.5. Basta comparar la facilidad con que, de forma
espontánea, pueden ir rehabilitándose o sustituyéndose los edificios de lo que Aldo Rossi
llamó órea residencia en zonas de parcelario anterior al XIX,7e y las dificultades que se manifiestan en zonas creadas en poco tiempo con extensas parcelas residenciales y edifrcios
con gran número de viviendas, sobre todo si se poseen en régimen de propiedad horizontal.
A largo plazo (y las ciudades han de concebirse para el largo plazo), la capacidad de adaptación del centro histórico, o de barrios formados con parcelas de tamaño moderado antes de
los años 1960 o 1970 (Torero, Valdefierro, Oliver, Delicias...), es muy superior a la de urbanizaciones más recientes donde toda actuación de este tipo ha de acometerse a escala de
manzanas completas o comunidades formadas por demasiados propietarios.s0
Además, en los artículos 3. I .3 y 3. I .4 de las normas del plan especial se afinai las ya
muy desarrolladas norrnas generales de ornato de los edificios, buscando, sobre todo, la
preservación del ambiente construido actual, muy homogéneo y que cualquier elemento disonante podría perturbar.
Con respecto a las nornas genéricas de la zona B, se determina que los vanos serán
de proporción vertical, que se alinearán tanto en la dirección vertical como en la horizontal,
que los balcones tendrrán barandillas preferente metílicas, y nunca antepechos de fábrica,
que sus losas ser¡in de espesor reducido o que no se admitirán los vuelos cerrados ni los miradores, totalmente ajenos a la arquitectura de la zona. El objeto de todas estas normas es
que, aunque cada edificio mantenga una cierta singularidad en su color o sus materiales que
Pierre Pinon, Composition urbaine, L Repères,Paris, 1992, p. 53 & passim; Philippe Panerai y David
Mangin, Proyectar la ciudød, Madrid, 2002, pp. 54-57, 137; Philippe Panerai, Jean-Claude Depaule y Maròelle
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haga visible la base parcelaria, todos los alineados a lo largo de una calle, sean nuevos o no,
se lean como tramos sucesivos de una composición urbana superior.

Como se anunció en el anterior apartado IX.4, se completa la norma general de vivienda exterior con una condición abierta, que deberá verificarse según las circunstancias
de cada caso, tendente a procurar a las viviendas de las plantas inferiores, y en particular a
sus estancias principales, las mejores condiciones de iluminación y ventilación que sean
compatibles con la preservación del carácter arquitectónico de lazona y que no penalicen
su capacidad de mantenerse como un área eminentemente residencial. Para ello, se requiere
que todo proyecto de construcción de un nuevo edificio o de rehabilitación integral ã" un
inmueble residencial situado en el polígono 3 y dentro delazona Bl, grado 1.'(en una futura modificación del plan general, la norma podría hacerse extensiva al resto de polígonos
donde haya suelos con esta calificación), incluya en su memoria un apartado específico
donde se expongan las condiciones de asoleo y vistas de las viviendas y las medidas adoptadas para mejorarlas; dicho apartado podrá ser valorado por la comisión de protección del
patrimonio que lo informe.
Si bien las condiciones generales de vivienda exterior, úal y como las define el artícu1o2.3.15 de las norTnas del plan general, obligan a unas dimensiones de luces rectas muy
claras en el caso de espacios de propiedad privada, cuando los vanos de la estancia principal se abren a la vía pública esas limitaciones cuantitativas no existen. De ahí que este plan
especial recomiende que, en plantas cuyo pavimento esté situado a una cota tal que el cociente entre la anchura del espacio público antepuesto y la altura del edificio enfrentado por
encima de esa cota sea inferior a 0'50, se opte por dedicar las plantas inferiores a usos distintos de la vivienda, por disponer viviendas que obtengan su condición de vivienda exterior de espacios privados o de otras calles, por construir en las plantas inferiores viviendas
ùiplex con su estancia principal en su segundaplanta, o bien por abrir a la calle huecos de
la máxima dimensión compatible con las características arquitectónicas dominantes en el
entorno, ya recurriendo al recurso históricamente consolidado de las puertas balconeras en
lugar de ventanas con antepecho macizo, ya abriendo más de un hueco en la estancia principal. Para aplicar esta norma, se considerará que el edificio enfrentado tienen la altura mríxima que permita el planeamiento, salvo que la supere y esté en unas condiciones físicas tales
que sea previsible su sustitución a corto plazo, caso en el que se considerará, a estos efectos, que tiene la m¿íxima altura que permite el plan.
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IX.8. EsucroNAMrENTos
Lazona a que se refiere este plan especial se incluye en el distrito Centro Histórico, que, según el documento de revisión de plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) formulado
recientemente por el Ayuntamiento de Zaragoza, tiene una oferta de 12.249 plazas de estacionamiento para residentes, de las que 2.056 se sitúan en la calle y 10.193 en aparcamientos públicos. De ahí resulta una proporción entre la demanda de plazas y la oferta del l22Yo,
lo que supone el mayor déficit de todo el término municipal.
En los barrios de la primera corona de la ciudad (Las Fuentes, San José, Delicias...) la
falta de estacionamientos en los edifÏcios residenciales ha causado una presencia excesiva
de coches aparcados en la vía pública y el consiguiente deterioro ambiental. Gracias a esta
dotación, la proporción entre demanda y oferta se mantiene por debajo del 100% en todos
ellos menos Las Fuentes, donde se alcanza el ll0Yo. En Centro Histórico, las características
del tejido viario dificultan el uso de estacionamiento y una amplia mayoúa de residentes carece de esta dotación en los edificios donde vive, lo que explica la magnitud de su déficit.
En el área Zamoray-Pignatelli la angostura de la mayoría de las calles impide el estacionamiento en la calle. Por este motivo, el espacio público es más acogedor para los viandantes, pero quienes disponen de vehículo propio encuentran unas limitaciones que les pueden llevar a elegir otro barrio para vivir. De hecho, la memoria-programa redactada en 2019
por Zaragoza Vivienda para acompañar a la delimitación de áreas de regeneración y renovación urbana indicaba que la estructura de manzanas y calles del barrio de San Pablo...
L...1 ha dificultado y dífculta el trcifico intento de vehículos, condicionando el hecho de que
se ha1,ct ido abandonando por sus residenles lrqdicionales más jóvenes o con mayores rccursos. Esle abqndono, muy agravado en épocøs recientes, ha ocasionado la paulatina degyctdación y detet'ioro de los edificios, particularmente importante en los espacios más inaccesibles, con el consiguiente peligro de marginalidod urbana y pobløcional. En gran ntedidq, lq
antigua población ha sido parcialmente sustituida por pobløción gitana o inmigrønÍes de es-

casos recl.il"Eos.

La apreciación era atinada, aunque quizâexagerubala incidencia de las limitaciones
para el tráfico rodado en la degradación del área, debida además a otras varias razones que
en algunos casos eran más graves.
Lo cierto es que las características fisicas del viario y la edificación de esta zona im.
piden abrirlo a una movilidad rodada comparable con otras más modernas de la ciudad, lo
que exigiría operaciones de desventramiento que hoy serían inaceptables.
En su lugar, deberá tenerse en cuenta que, para ciertos grupos de población, la obligada apacibilidad del espacio público es un atractivo difícil de encontrar en otras áreas de la
ciudad. Cualquier política de mantenimiento y ganancia de habitantes en los barrios consolidados supone, en último extremo, una competencia con las zonas de reciente urbanización
provistas de buenas dotaciones públicas, reservas de estacionamiento suficientes y viario
amplio; por mucho que los barrios centrales mejoren, tendrán difícil competir con las mismas arrnas, luego las estrategias con más expectativas de éxito deberán desplazarse hacia
aquello que tengan ellos y falte en la periferia, y eso, en el centro histórico, es un ambiente
recogido, una edificación coh manifiesto interés arquitectónico y la posibilidad de desplazarse apie o en transporte público casi a cualquier punto de la ciudad.
Cuando grandes ciudades como Bruselas, Friburgo, Hamburgo, Copenhague, Oslo,
Helsinki o Nueva York ya han acotado zonas libres de coches (carfree) donde los vehículos
motorizados están incluso prohibidos, y la aparición de nuevas formas de desplazamiento
mediante vehículos alquilados a empresas especializadas, sumadas al transporte público o
la bicicleta, permite conjeturar una progresiva disminución de los automóviles de propiedad
privada, hay que plantearse si ha llegado el momento de hacer de la necesidad virtud y renunciar aforzar la penetración del coche donde poderosas razones físicas lo dificultan.
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Una ventaja de no incluir en los mismos edificios de vivienda las plazas de estacionamiento de los residentes, especialmente valiosa en zonas como la que se estudia, será que
éstos deberiín andar por las calles y esto les dará una mayor presencia de gente, aumentando
las ocasiones para encuentros informales y frecuentes entre los vecinos.sr
Por todo lo dicho, se cree que convendrá mejorar la dotación de estacionamientos
para los vehículos propios de los residentes en la zona con el fin de evitar su excesiva especialización social, pero sin sacrificar su ambiente. Conjugar ambos propósitos exigirá que,
si se disponen nuevos estacionamientos, se elijan situaciones periféricas o se evite el acceso
por las calles estrechas de su interior, en las que, eso sí, deberá facilitarse la cargay descargapara no estrangular su ya dificil aptitud para el comercio y la hostelería.
Consciente de la dificultad para construir nuevos estacionamientos, al menos en número significativo, bajo unas manzanas residenciales ya muy consolidadas y de parcelación
muy triturada, el plan especial del área U3/l (1992) contempló la construcción de un estacionamiento colectivo en superficie y tres más subterráneos, todos con tres sótanos, en zonas perimetrales de la parte medieval del tejido. Como se vio en el apartado IV.4.l0 de esta
memoria, los estacionamientos enterrados propuestos se situaban en el subsuelo de laplaza
de José María Forqué (612 plazas), bajo las pistas deportivas del instituto Ramón y Cajal
(498 plazas) y entre los bloques promovidos por la Diputación Provincial, en la actual área
de intervención F3/l (204 plazas). Además, se proponía un estacionamiento subterráneo de
uso restringido bajo el jardín del edificio Pignatelli hacia Madre Rafols-Pignatelli (146 plazas) y un estacionamiento subterráneo de gestión mixta bajo el nuevo edificio residencial
previsto en la zona de toriles de laplaza de toros, lindante con María Agustín (363 plazas).
De los tres estacionamientos públicos subterráneos, es muy dudoso que a plazo medio
se construyan los de la plaza de Forqué, ya urbanizada, y el instituto Ramón y Cajal. Tâmbién ha de tenerse en cuenta que la falta de zonas verdes en el polígono recomienda no
comprometer, en el primer caso, el arbolado existente e incluso mejorarlo ampliando las
plantaciones de ejemplares de gran porte.
Queda el ârea F3ll del plan general, correspondiente al terreno vacante entre los bloques construidos por la Diputación Provincial en 1960, donde el plan especial vigente prevé
un estacionamiento subterráneo con cuatro plantas y capacidad para 300 plazas, de las que
98 serían para los moradores de la propia construcción y l0l se reservaríanparalos de ios
cuatro bloques vecinos de I I plantas. El informe del Servicio de Movilidad previo a la
aprobación del instrumento había requerido, no obstante, que se destinaran a los habitantes
de edificios próximos sin estacionamiento propio todas las plazas no exigidas por el plan
general para el nuevo, lo que supondría una reserva de202plazas (prácticamente la capacidad del estacionamiento público previsto en 1992), y no l0l. Por otra parte, esta reserva
podría ampliarse a todos los vecinos del polígono 3, o bien destinarse prioritariamente l0l
plazas a los de los cuatro bloques existentes de la Diputación y otras l0l para residentes en
edificios del polígono sin estacionamiento propio. Thmbién podría ampliarse el estacionamiento con un quinto sótano, alcanzando las 375 plazas, o admitir el Ayuntamiento que bajo
el espacio libre público interpuesto entre el nuevo bloque y el paseo de María Agustín, de
1.456'2 m2 de superficie, se ampliara el estacionamiento de aquéI, con una ganancia de
aproximadamente 170 o 175 plazas destinadas a residentes en el polígono. Hay que tener en
cuanta lo ventajoso de esta posición periférica para construir un estacionamiento de este
tipo, ya que permitiría dejar los automóviles junto a una importante vía de contorno del polígono 3 sin alterar el uso peatonal o semipeatonal de buena parte de su viario interior.
Y, por ftn, no debe ignorarse la proximidad de los estacionamientos públicos subtenáneos de laplaza de Salamero (Indigo), con772 plazas y actualmente en proceso de remodelación, avenida de César Augusto (Indigo), con 390 plazas, y El Carmen (calle de Casa Jiménez; Indigo), con otras 540 plazas.
8r

Jan Gehl, La humani:ación del espacio tn'bono, Barcelona,

ue3]

2006,p. 139

IX.9.

CarlloclcróN

cULTURAL
En la zona norte del polígono 3 se propone una actualización del catálogo de edifìcios de
interés que prescinda de los que han desaparecido después de su redacción, pero esté atenta
a valores que pudieron pasar inadvertidos en el documento aprobado en 2006, tales como
hallazgos arqueológicos posteriores, o restos de antiguas construcciones, caños, bodegas y
otros elementos interiores incluidos en edificios catalogados por su interés ambiental o incluso no catalogados. Debe tenerse en cuenta que la larga vida urbana delazonay lapráctica general, hasta mediados del siglo XX, de no sustituir edificios completos, sino aprovechar todo aquello que se pudiera cuando se reconstruía una parcela, pueden suponer que
edificios de apariencia anodina o relativamente reciente escondan elementos de mayor interés histórico.
Esta actualización puede servir de laboratorio para una reorientación futura del catálogo en su conjunto, que sea eftcaz como herramienta para el proyecto arquitectónico y verdaderamente acorde con el articulado de las norrnas del plan general. Para ello, convendrá
que en la descripción escrita y grá.frca de los edificios se dedique mayor atención a sus características estructurales y constructivas, más allá de los acabados de fachadî,y ã sus características tipológicas y funcionales, actualmente eclipsadas por los aspectos puramente
formales u ornamentales.
Aún tendrá más importancia desarrollar suficientemente las condiciones de intervención en los edificios protegidos, hoy expresadas con extrema concisión y muy poca precisión en una sola casilla de cada ficha, de contenido, además, repetitivo. Dicho de otra manera, el catálogo deberá ser una herramienta más vinculada ala arquitectura que a la pura
historia del arte, que, más allá de la pura información, necesaria pero no suficiente, asuma
en todo su alcance su condición de instrumento normativo.
El catálogo deberfa especificar con precisión en cada edificio protegido cuáles son los
volúmenes y elementos añadidos incompatibles con la rehabilitación en sus diferentes escalas: plantas sobreelevadas (permitiendo, cuando fuera oportuno, reducir la proporción entre
altura y anchura de las calles), construcciones interiores (permitiendo, cuando fuera oportuno, el engrandecimiento de los patios de manzana), cuerpos volados sobre la calle, elementos ornamentales, tratamiento de plantas bajas... Incluso sería conveniente que, cuando
un edificio protegido superara el volumen máximo que el plan general atribuiría a un edificio nuevo en ese mismo solar, o bien presentara problemas de habitabilidad o accesibilidad,
se dieran indicaciones, bien para reducir el volumen en caso de rehabilitación integral, bien
para adecuar la construcción a la normativa sectorial vigente.
Sirvan de ejemplo los edificios hoy desaparecidos de los números 78 y 88 de la calle
de Pignatelli, a los que se refirió el apartado VII.2 de la memoria. En el primero, el catálogo
de 2006 describe la construcción, detalla los elementos ornamentales de la fachada, indica
que la obra procedía de <<dos casas antiguas de arquitectura tradicional, una de ellas del
siglo XVI con interesantes y poco frecuentes decoraciones en el mirador unidas y reformodas dentro de la estética del eclecticismo finisecular>, y reproduce las fachadas actual y
proyectada en I 880 y la planta tipo del parcelario de Dionisio Casañal de I 9l I , sin especificar qué partes provienen del siglo XVI, cuáles del XIX y cuáles son añadidos posteriores;
en la casilla <Intervenciones permitidas y elementos a conservar> sólo consigna <Rehabilitación. Fachada y caja de escaleras>>, sin resolver nada en relación con la superficie edificada, que el plan general limita a 1.417'50 m2, (450 mI3'15 m'Jm') y que en el edificio construido y así catalogado alcanzaba un valor muy superior, aparte de invadir en su parte trasera el espacio central delamanzana que con carácter general se prevé libre. Queda así irresuelta una contradicción que debería resolverse de modos muy distintos según el valoi arquitectónico e histórico de las construcciones interiores, con condiciones de habitabilidad,
por lo demás, poco satisfactorias. En Pignatelli, 88, se vuelve a incluir una sucinta descrip-

{re41

ción de la ornamentación de la fachada, se data el edificio en la segunda mitad del XIX y se
incluyen la planta de Casañal y un croquis de la parte superior de la fachada usado parafiamitar el aumento de una planta en 1879; las intervenciones permitidas y los elementos a
conservar reproducen exactamente lo dicho en el número 78 y en muchos otros inmuebles
zatagozanos, y nada se dice tampoco de la disparidad entre la edificabilidad que el plan general reconoce al solar en caso de obra nueva o rehabilitación integral (402 m2x3'15
rtr2¡/Ív12: 1,266'30 m',) y lamaterializada, que según Catastro asciende a 1.443 m2,. Se añade
a esto que el edificio ocupa toda la superficie del solar, con fachada a un único lindero e iluminación de las piezas residenciales interiores por un patio interior de unos 7'65 por 5'8 m.
Se podría profundizar más en las frecuentes contradicciones entre la altura de los edi-

ficios protegidos y la que los planos de ordenación del plan general atribuyen a las correspondientes parcelas, a veces menor. La razón de esa discrepancia es que, si desaparece un
edificio catalogado con más plantas de las idóneas, el que lo sustituya deberá tener menor
altura, lo que es lógico. Sin embargo, convendríavalora4 caso por caso, si en unas obras de
rehabilitación general del edificio debería.mantenerse la altura actual, por ser la que coresponde a la integridad del bien protegido, o acomodarla a la altura teórica prevista para las
obras nuevas, cuando el exceso sea un añadido que no meÍezcaprotección y cuya supresión
beneficie a las condiciones de habitabilidad del conjunto.
A la vista de los estudios que apoyaran esta revisión parcial del catálogo, podrían establecerse categorías intermedias entre la pura protección ambiental, que de hecho se limita
a proteger la fachada permitiendo tras ella edificios completamente nuevos, y la arquitectónica, que obliga al mantenimiento íntegro del volumen edificado del edifrcio y de sus componentes estructurales. Ese nivel, que podría ser una especialidad de la protección arquitectónica parcial, no contemplaría el elemento protegido sólo como una pantalla escenográfica,
sino como cuerpo tridimensional de caúrcter propiamente arquitectónico.
Esto no impediría, naturalmente, que la actual protección ambiental se mantuviera ahí
donde fuera procedente, ya que, aunque hubiera casos en que la estructura interior de los
edificios careciera de mayor interés, de origen o por causa de intervenciones posteriores, la
fachada, siempre que se integrara coherentemente en una nueva fátbrica, podría seguir contribuyendo a caracterizar un área urbana de elevado valor ambiental.
Por otra parte, el artículo 2.5.5,3 de las norTnas del plan general prevé la posibilidad
de que el documento incluya como anejo un catálogo de elementos discordantes típicos de
la zona, ilustrados con ejemplos y acompañados con propuestas de medidas correctoras genéricas para su aplicación en futuros proyectos de rehabilitación. Sin llegar a estigmatizar
edificios que vayan a mantenerse en uso, se trataría de poner de manifiesto ciertas discordancias y dar criterios para su subsanación en futuras intervenciones en los edificios o sus
locales.

Para terminar este apaftado, procede insistir en que la revisión parcial del catálogo
que se propone no se concibe como un documento autónomo o un adorno del planeamiento
urbanístico, sino como una herramienta más de éste, fi.¡ndamental en zonas de centro histórico. Por eso se entiende inseparable de la redacción de los estudios de detalle propuestos
parala mejora, cuando sea precisa, del tejido residencial.
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En los apartados VII.I a VII.4 de esta memoria se vio que el centro histórico zara;gozano se
caracteriza por una edificación residencial que en muchos casos presenta unas condiciones
constructivas deficientes, producto de la escasez de medios a lo largo del siglo XIX y del
ánimo crudamente especulativo de quienes promovieron inmuebles de alquiler popular, que
en los últimos decènios todavía puede haberse agravado más por
d-" rehâbilitaciones
"uuru
inadecuadas. Como indicaba el arquitecto Ángel Peropadre, a quien
se citó en un apartado
de la publicación municipal ARCH. Rehabilitamos el Centrc Histórico (2009), muchas de
estas rehabilitaciones se han hecho escatimando medios, pintando o revocando fachadas sin
desecar antes las zonas de ascenso de agua por capilaridad o sin sanear los enfoscados deteriorados, o bien interviniendo en antiguas f,ábricas de ladrillo sin criterio en cuanto a aparejos, tratamiento de juntas, morteros de rejuntado, etc.
Para evitar fallos de este tipo y facilitar que las intervenciones en edificios antiguos
respondan correctamente a los problemas que éstos plantean, sobre todo en un caso como el
zaragozanq con un limitado repertorio de materiales y técnicas históricas de construcción,
el plan integral del centro histórico de 2005 ya recomendó aprobar una ordenanza con criterios de rehabilitación adaptados a la realidad de la edificación tradicional de la ciudad.
En este plan especial se propone completar la actualización del catálogo de edificios
de interés, abundando en los aspectos constructivos y tipológicos de los edificios, con la redacción de un manual de rehabilitación de la edificación tradicional como los elaborados en
otras ciudades europeas.

El manual partirá de un análisis de los materiales y técnicas de construcción empleados en la edificación tradicional según su época, tipo, función o categoría social, tomando
como testigos los edificios catalogados, estudiados con seriedad, y señalando aquellos elementos que son característicos en cada caso, la influencia de los distintos materiales y técnicas en el aspecto exterior e interior de los edificios, sus ventajas y desventajas estructurales
o funcionales, y cuantos aspectos sean dignos de atención en el momento actual. En esta
parte del trabajo, será muy importante poner de manifiesto la correspondencia biunívoca
entre construcción y forma, contribuyendo a ahuyentar las soluciones aparentemente respefuosas basadas en el ocultamiento de técnicas constructivas modernas bajo una capa superficial de <falso histórico>.
A partir de ahí, el manual propondrá medidas adecuadas para el mantenimiento, restauración y rehabilitación de los edifïcios, que guíen tanto a los arquitectos y demás profesionales que intervengan en el futuro, como a las comisiones de patrimonio, y sirvan de alternativa a las frecuentes actuaciones de mera sustifución de los elementos tradicionales por
otros nuevos que no sólo menoscaban el valor histórico y la coherencia arquitectónica de
los edificios, sino que muchas veces amenazan su supervivencia a largo plazo al introducir
técnicas y materiales de construcción incompatibles.
Como sugería la memoria del PICH de 2005 y trasluce en la normativa del plan general vigente, el trabajo no podrá limitarse a analizar las características constructivas de la
edificación, sino que deberá relacionarlas con sus características formales, tipológicas y urbanísticas, considerando la influpncia determinante de las técnicas constructivas en la arquitectura de los edificios (aparejos, cornisas, espesor de las losas de balcón, materiales de cubierta, conductos de ventilación...), la relación de los edificios con el parcelario, las condiciones de habitabilidad y accesibilidad resultantes, inmiscusiones de la edifïcación privada
y el suelo público (bodegas, caños...), etc.
En función de los resultados alcanzados, ese manual podrá servir de mera orientación,
de referencia obligada siempre que la comisión de patrimonio correspondiente se remita a
é1, o de base para la redacción de una ordenanza municipal que contenga norrnas de cumplimiento obligatorio y recomendaciones.
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En un primer momento, el estudio podrá limitarse a la edificación del ántiluo barrio
de San Pablo, zona extensa y con características más o menos homogéneas, y dejar para
posteriores etapas el estudio de la edificación en otras áreas del centro antiguo y la consiguiente ampliaeión del manual
Paralaformación de este documento, se propone crear un equipo de trabajo donde,
además de los servicios directamente interesador ¿" la Gerencia Municipal de Uibanismo,
' participen ZaragozaVivienda, los colegios profesionales afectador, y
-.r^y especialmente el
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, el Departamento de Historia del Árte de la Universidad de Zaragoza y aquellas entidades públicas o privadas que se considere oportuno en
razón de sus fines y trayectoria
El manual de rehabilitación se podría completar, si el Ayuntamiento lo estimara opory
tuno, probablemente con la colaboración de la sociedad Zarcgoza Viüenda, los colegios
profesionales y asociaciones interesadas en la conservación del patrimonio, con la creaóión
de un serviqio similar ala Boutique du patrimoine et de l'habitat de Bayona,8r extendido al
menos todo el centro histórico de la ciudad, provisto de un local y de una página de internet
y con fines como los siguientes:

o

Informar al gran público, mediante una exposición permanente fisica y virtual, de la
historia y la actualidad del urbanismo y el patrimonio arquitectónico zara1ozano.

o

Informar y asesorar a los interesados sobre las características arquitectónicas y las
técnicas constructivas empleadas a lo largo del tiempo en la edificación residencial,
proporcionando a los usuarios y los profesionales criterios y consejos para su conservación, restauración, rehabilitación y adaptación apautas aótuales áe distribución, accesibilidad, aislamiento o confort que sean respetuosos con la arquitectura de cada
edificio y el ambiente de la zonay tengan, alavez,unos costes razonables.

I
o

Informa, u to. propietario, ,obr" la iormativa vigente, los trámites administrativos
precisos para las.diversas actuaciones, pósibles ayudas económicas y financieras, etc.
o Resolver consultas técnicas relativas a inmuebles y actuaciones concretos.
o Facilitar la tramitación administrativa de actuaciones concretas, a manera de <ventanilla únicu.
Una oficina como ésta podría partir de la oficina técnica creada por Zaragoza Vivienda para la gestión del ARRU, de la que se trató en el apartado VI.2 de esta memoia, afiadiendo progresivamente propósitos cada vez más ambiciosos a sus servicios iniciales, y llegar a funcionar a largo plazo, incluso, como bolsa de trabajo o cauce para poner en contacto
a los interesados con profesionales y empresas especializados en la intervención en edificios antiguos, alentando a sü vezlarecuperación de técnicas hoy casi desaparecidas.

8r

Se ha obtenido documentación sobre esta entidad gracias a una amable aportación de la asociación
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lX.1 l. Co¡,tcr.usloNES
En el capitulo VII de esta memoria se han expuesto las características y los problemas estructurales y coyunturales que caracteizan a la zona ARRU del área de referencia 3, en la
que se ubica la mayoría de las propuestas de intervención de este plan especial.
Cómo se ha demostrado, esta zona ha alcanzado un grado de declive que requiere una
intervención dqcidida para evitar que vaya más allá. Muchos de sus problemas son de naturalezaestrictamente sócial e incluso de orden público, y frente a ellos poco puede hacer un
plan especial, en tanto que instrumento de naturaleza urbanística. Pero, por otro lado, la situación del área no puede desligarse de ciertas condiciones del soporte fisico que han contribuido al declive social o, al contrario, podrían impulsar su mejora si se aprovecharan adecuadamente, y sobre ellas sí es posible intervenir, siempre que no se olviden en ningún mo-

mento sus implicaciones sociales.
El factor más característico en la dinámica social del ámbito es la llegada de una nueva población de características muy diferentes de la tradicional, que ocupa las viviendas liberadas por ésta en condiciones extremadamente deficientes. Este tipo de nuevos residentes
son personas de bajos recursos, qn su mayor.parte inmigrantes de países pobres y frecuentemente hombres solos en edad de trabaja¡ que se instalan en habitaciones sueltas de viviendas mal mantenidas y en malas condiciones de habitabilidad, accesibilidad y, en algunas
ocasiones, seguridad. Lalógica económica y social de este tipo de alojamientos acelera la
degradación. Jel conjunto del área, desalentando a otros grupos de población de mantenerse:
en ella o, con mayor motivo, de mudarse ahí.
Quizá la caractenstica más importante de buena parte de la población actual del ámbito ARRU es su baja expectativa de permaneniia, que da la razón a Jane Jacobs guando escribió que <<el eslabón clave en un barrio bajo perpetuo es que demasiada gente se marcha
de él demasiado rápido, y mientras tanto sueñan con hacerlo>>.82'Por tanto, una de las claves más importantes de la regeneración del ámbito radica en retener y atraer población
anaigada, si bien esto será más difícil de 1o que pensó la autora americana, que atribuyó estos movimientos a la cualidad <aburridu o <interesante>>, <<monótona> o (variada> de calles y barrios, ignorando las condiciones económicas y sociales de sus moradores, cuando
no trató a los más desafortunados como un negátivo de la población (la (carcomo)) que llena los espacios que ésta deja vacantes al desertar en busca de zonas más animadas.
También hay que tener presente que ni el grupo de población local integrado por personas mayores solas y por residentes atrapados por carecer de recursos para desplazarse a
otros lugáres, ni los recién llegados que buscan los alojamientos más baratos de la ciudad,
ni los propietarios de inmuebles alquilados a residentes con bajos ingresos, están en condiciones de invertir en la mejora del parque edificado y ni siquiera, muchas veces, de solicitar
ayudas parala rehabilitación de sus viviendas.
Además, cuando las mejoras del parque edificado, con o sin ayudas públicas, se verifican en viviendas aisladas situadas en inmuebles que mantienen unas málas condiciones generales, se anulan o reducen los esperados efectos regeneradores sobre el barrio. Más aún,
el régimen de intervenciones aleatorias en viviendas sueltas puede restar eficacia a la inversión pública y privada e incluso, en áreas con un parque muy deteriorado, contribuir a perpetuar este estado de cosas.
Por todo ello, y en vista de la actual depreciación de la zona, de la falta muy extendida de mantenimiento de la edificación residencial, de la amenaza de un estado de coqflicto
crónico y del riesgo creciente de formación de un gueto, se estima muy necesaria una intervención pública ambiciosa, que vaya más. allá del fomento de la rehabilitación de viviendas
e incluso de la promoción de nuevos edificios residénciales en solares aislados, acciones sin
82

Jacobs, Muerte y vida..., p. 308.
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duda precisas pero cuyas limitadas posibilidades en áreas como ésta se han comprobado suficientemente en años pasados.

Es evidente que para conseguir lo que se preúende no es posible construir una nueva
porción de ciudad ni impulsar una reforma general y sustancial, ya que se trata de un barrio,
o de parte de un barrio, habitado en toda su extensión y muy consolidado por una edificación proviSta de un apreciable valor arquitectónico e histórico, que se sitúa sobre una trama
de calles y manzanas análogamente valiosa y protegida por la normativa sobre el patrimonio cultural.
Por añadidura, desde 1992 seha ejecutado en casi toda la extensión del polígono 3 un
plan especial de reforma interior que casi no deja resquicio para nuevas actuaciones sistemáticas.
Y finalmente, en el estado a que ha llegado el ámbito ARRU tampoco se considera
oportuno delimitar unidades de ejecución qüe provoquon la suspensión de licencias hasta
que se desarrollen completamente las correspondientes actuaciones sistemáticas (aprobación e inscripción de los proyectos de reparcelación y aprobación y ejecución de los proyectos de urbanización, con la posible exigencia añadida de planes de desarrollo previos).
Por todo ello, se propone movilizar, de modo más o menos simult¿áneo, una batería
coherente de operaciones puntuales que aprovechen cada necesidad y cada posibilidad de
actuación para inducir una mejora urbanística real y establecer las bases parula recuperación de una estructura social sólida y autorreproductiva:

1.'Equipamiento: En un área de referencia ya muy dotada de equipamientos, al menos
en términos cuantitativos, y tan consolidada que se hace muy dificil habilitar nuevas
parcelas de cierta entidad, deberán perseguirse mejoras muy selectivas, que compensen las carencias actuales, especialmente agudas en las dotaciones asist'enciales y de
bienestar social, y aprovechen la notable aptitud de la zona para las actividades culturales. El plan especial propone en este aspecto tres tipos de actuación:
o Creación de un equipamiento cultural ligado a la musealizaciÍn de los restos anda. lusíes hallados a ambos lados de la calle de la F,scopetena y en la plaza de José
María Forqué, que se vinculará aI Areade Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.
Esta dotación podría incluir alguna sala dedicada ala historia del área y otros servicios complementarios, y en su diseño se procurará un mejor entronque de Escopetería con la plaza, favoreciendo la permeabilidad desde ésta hacia la calle de
Pignatelli.

:

o Creación

de una gran residencia de estudiantes que ocupe el edificio de viviendas
de oficiales del antiguo cuartel de Sangenís y la parte del edificio castrense no oóupada por el Área de Cultura del Ayuntamiento. Esta actuación y la anterior vitaliza-

rán poderosamente laplaza de Forqué y ayudarán a romper el aislamiento de la
zona ARRU con respecto a la parte meridional del polígono. Alternativamente, el
planeamiento permite combinar este uso con otros usos educativos, asistenciales o
culturales.

'

o

Habilitación dentro del tejido residencial de la zonaARRU de pequeños locales o
edificios dedicados a servicios públicos y, muy especialmente, a los vinculados a
la asistencia y el bienestar social (residencias y pisos tutelados para ancianos, jóvénes, guarderías...), campo en el que se verifican las mayores carencias dotacionales
del polígono y también las mayores necesidades de su población.

2." Yiano y espacios libres:

o

Mejora de la plazade José María Forqué, haciendo de ella un pequeño parque urbano más naturalista y con pavimentos menos duros, más apto para una intensa

lreel

vida vecinal y acorde con los usos de equipamiento público previstos a su alrededor.

.

o

3.o

Creaeión de un recorrido cualificado a lo largo de Madre Rafols y el tramo-occidental de Pignatelli, con intervención paisajística en el contorno delaplaza de toros. Esta calle, que constituye el eje longitudinal del polígono 3 y actualmente es
una barrera entre sus partes norte y sur, deberá convertirse err una ruta privilegiada
que una el centro romano con el Portillo y la Aljafería, flanqueada por equipamientos y edificios públicos de gran empaque arquitectónico, la plaza de Forqué y el
nuevo museo arqueológico.
.Creación de una zona más representativa de acceso al barrio desde el centro urbano en el entorno de la iglesiu d" S* Ildefonso (Santiago) y'laplazade San Lamberto, vinculada a su vez a la avenida de César Augusto y ala plaza.de Salamero.
Aparte de revalorizar el monumental edificio de la iglesia y las plazas que la rodean, se estrechárá su relación con la de Salamero y su función como fondo de
perspectiva del eje San Miguel-Cinco de Marzo.

o

Reforma y mejora de algunas calles existentes y apertura de alguna plazuelaenclavada en el tejido residencial más denso, y en particular en el encuentro de las calles de Agustina de Aragón y Miguel de Ara.

o

Acondicionamiento del espacio público en toda la zonaARRU, formada antes del
siglo XX, en función de los viandantes, con atención especial a los ancianos y a los
niños.

Vivienda:

o

Impulso de operaciones más amplias que las reducidas a solares aislados, que se
extenderán preferentemente a manzartas completas o a partes significativas de
ellas, y se concretarán en estudios de detalle muy ligados a una revisión del catálogo de edificios protegidos que de momento se limitará al área de referencia3, a
unos programas sociales definidos a partir de la situación real delazonay alaparticipación activa de los diversos servicios implicados de la administración y de los
vecinos afectados. El fin básico de estos estudios de detalle es el esponjamiento de
su ámbito y la mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, posibilitando en.lo posible una reducción de la densidad construida que podría no implicar disminución de la densidad de población, o incluso permitir su aumento; en
nuestro caso, sin embargo, las altas densidades actuales de algunos edificios, debidas al hacinamiento en viviendas alquiladas por habitaciones, podrían suponer cotas de partida inalcanzables por las manzanas saneadas

o

Como criterio primordial, se mantendrá el tejido social d,el área, evitando que se
convierta en un lugar de concentración de marginalidad, o bien que los habitantes
actuales sean expulsados por operacio4es incontroladas de revalorización. Se fomentará, además, la permánencia y la atracción de habitantes que puedan contribuir a. su revitalización.
Deberá atenderse especialment e alaatracción de población joven, tanto para facilitar su emancipación como el asentamiento de nuevas familias. Sobre todo si se
les destinan viviendas de promoción pública, podrán implantarse en las plantas inferiores servicios tales como talleres ocupacionales, escuelas-taller, empresas de
economía social, guarderías o ludotecas. Algunas de estas dotaciones contribuirán
a fomentar la implantación en el área de actividades económicas en las que traba'
jen sus residentes.

o

12001

o

lr
it.

l:]

{

o
o
g

o^vo
€o
oÕ.,

l

o

oO
o

-"ôoa
^-

O

uo

o

3

ô

?

u

g
o
a

I

Posible ordenación del entorno de la plaza de José María Forqué
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o También deberán mejorarse las condiciones

de vida de los ancianos, construyendo
apartamentos adaptados en los que puedan mantener su vida independiente el mayor tiempo posible; podrá estudiarse la permuta del usufructo vitalicio de estas viviendas por las que actualmente posean, con las compensaciones añadidas que fueran procedentes. Los nuevos alojamientos podrán completarse con servicios complementarios como cocinas y comedores colectivos, lavanderías o centros de día.

.

Se evitará, en cambio, atraer a la zona nuevos colectivos vulnerables, ya que la
proporción que actualmente reside en ella es más que suficiente.

o

viviendas destinadas a personas mayores, nueva población joven, residentes actuales con problemas de acceso a la vivienda y cualquesquiera
otros tipos de habitantes estén entremezcladas, evitando la especialización por
manzanas o ¿íreas más amplias.

o

Se intentará establecer las condiciones precisas para que

Se procurará que las

el

área recupere

y man-

tenga una ocupación residencial permanente, lo que se conseguirá fundamentalmente a través de los alojamientos en alquiler, que al menos en un primer periodo
deberán tener un papel destacado. No se pretende, sin embargo, crear un área artificiosa dependiente perennemente de la administración pública o con un predominio excesivo de las viviendas habitadas con un títulos más o menos precarios, sino,
al contrario, recuperar una zona de población estable, sólidamente arraigada y liberada de la vulnerabilidad residencial actual.

o

Con estas condiciones, deberá compaginarse la disposición de un parque de vivienda pública de magnitud proporcional a la capacidad de inversión municipal
con formulas que faciliten la cooperación con particulares interesados en edificar
en sus propios suelos: o a los que puedan cederse inmuebles adquiridos por el
Ayuntamiento, en propiedad o, preferentemente, en derecho de superficie, con el
fi.n de preservar a largo plazo el patrimonio municipal y posibilitar que esas actuaciones no se aparten con el tiempo del destino previsto.

o

Los estudios de detalle podrán disponer también nuevos equipamientos enclavados
entre las viviendas de la zona ARRU y nuevos espacios libres públicos, colectivos
o privativos.

En resumen, se trata de reconstituir la zona conunas condiciones de vida equiparables
a la media de la ciudad, aunque admitiendo y potenciando como factores favorables todas
las peculiaridades que puedan compensar, se espera que sobradamente, las limitaciones funcionales de su tejido urbano y edificado: calidad arquitectónica, ausencia casi total de vehículos de motor enla zonaARRU, adecuación del viario a las necesidades de los ancianos y
los niños, centralidad, éptima accesibilidad a pie, por transporte público y vehículos no motorizados...
En todas estas acciones deberá perseguirse, en no menor medida que una mejora del
escenario arquitectónico, el reequilibrio del tejido social en cuanto a población y actividad,
fin al que deberán subordinarse todas las herramientas, urbanísticas o de otro tipo, que se
utilicen. Expresado con cierta tosquedad, los parámetros que muestra el estudio sociodemografico anejo a este documento, que se han resumido e inierpretado en el apartado VII.10 de
la memoria, deberán llevarse hacia un estado de mayor equilibrio, más parecido a otros barrios urbanos y que no requiera la eterna tutela, a escala de barrio, de los servicios sociales
de la administración.
Para conseguirlo, se ha tenido muy presente que el urbanismo, y más en zonas como
los centros históricos, no puede ser sólo la distribución de derechos de edificación, la zonificación o el diseño escenográfico, ni el dibujo de una solución acabaday cerrada que vaya
a materialit*r" .r, un plazá más o menos
tampoco un plan es una fórmula mágica

"trto;
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que vaya a surtir efectos por.el mero hecho de aprobarse. Debe contener, más bien; un programa y un método para inducir en su ámbito unas transformaciones acordes con su realidad material, pero también social, en cuya definición habrán de intervenir múltiples áreas
de conocimiento a 1o largo de un tiempo probablementerlargo y con un grado muy alto de

incertidumbre.
Por lo que se refiere a la vivienda, que es el punto más delicado e importante de la actuación programada, este método se basa en estudios de detalle de arquitecturaflexible, que
en el momento de su redacción podriÍn concretarse en ámbitos mayores o menores, o en intervenciones más o menos intensas, de acuerdo con lo que determinen los múltiples departamentos de las administraciones públicas que tengan que intervenir, con la disponibilidad
financiera de éstas y con lo que expresen las personas afectadas.
La flexibilidad del plan especial, acorde con la calificación del suelo como urbano
consolidado, no significa que una vez aprobado puedan posponerse indefinidamente las medidas propuestas, ya que tan necesaria como la multiplicidad de alternativas y la posibilidad
de adaptación a la realidad del momento de ejecución efectiva será la contundencia de una
actuación que pueda invertir el actual proceso, ya muy avanzado, de deJerioro y de devaluación económica. En buena medida, los puntos enunciados deben considerarse parte de una
misma actuación, que, aunque pueden ejecutarse por separado, se ngcesitan mutuamente.
Con esta premisa se ha redactado el programa de actuación que se expondrá más adelante, que contempla la capacidad de inversión pública, la prioridad de unas y otras operaciones, sus relaciones mutuas y, claro está, las necesidades paralelas en otras zonas de la
ciudad. De momento, se estiman rnás urgentes la rehabilitación de la manzata Cerczo-Zamoray-Pignatelli y las mejoras de la urbanizaciín en el iámbito Conde de Aranda-César Augusto-Camón Aznar-Ramón y Cajal, y en la calle de Madre Rafols, aparte de alguna otra
pequeña actuación de carácter menor y de la adquisición de los solares que se señalan para
engrosar el patrimonio público de suelo; podría añadirse a estas primeras obras la mejora de
laplaza de José María Forqué.
Se propone además una actuación de mejora residencial general enlamanzana Agustina de Aragón-Miguel de Ara-Pignatelli-Zanoray, que deberá incluir si es posible una comunicación peatonal entre Agustina de Aragón y Pignatelli, que no se cree prudente iniciar
hasta que esté concluida o avanzadala delamanzana contigua. En esta segunda manzanala
superficie realmente. afectadano alcanzana quizá ni la mitad de su superficie total, ya que
una parte de sus edificios están en buen estado material.
En total, la superficie efectivamente afectada por los dos estudios de detalle que se
propone que impulse el,{yuntamiento (a los que podrían sumarse otros) no superaría la de
lamanzanaArmas-Casta Alvarczrehabilitada por la Sociedad Municipal de Rehabilitación
hace 20 años.
En la gestión se ha considerado la misma condición complementaria de las actuacioprevistas,
nes
de modo que, buscando la mayor inmediatez, se puedan confiar a la iniciativa
privada algunas actuaciones más apropiadas para sus capacidades, concentrándose la actuación municipal en la mejora de las ÍÍianzanas de vivienda emplazadas en la parte más céntrica y deteriorada del ámbito ARRU reducido. De acuerdo con esta idea, la modificación 178
del plan general permitió enajenar el derecho de superficie de la residencia universitaria de
Pontoneros, manteniendo en todo caso el Ayuntamiento la propiedad del suelo y la capacidad de control de su uso hasta que le revierta.
Como se ha adelantado, se cree que el estado a que ha llegado el área no permite confiar en una recuperación espontánea con una intervención pública meramente reguladora.
La realidad social del ámbito ARRU <<Zamoruy-Pignatelli> ha alcanzado un punto tal (porcentaje de extranjeros de reciente llegada, niveles de arraigo, ocupaciones ilegales, deterioro fisico de la edificación.,.) que sería muy dificil que, sin una intervención directa de la administración, se produjera otra cosa que la consolidación de un gueto con nefastas conse-
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cuencias parulamisma zonay para el resto de la ciudad, o, alternativamente, una recuperación impulsada con criterios de puro lucro que; tras llegar los valores inmobiliarios a mínimos absolutos, afectara gravemente a la estructura social actual y, al menos en cierta medida, al patrimonio edificado.
Óorno también se ha dicho, esta tutela pública, orientada a la renovación (que no a la
sustitución) de los residentes y alarehabilitación del parque edificado, ha de durar lo preciso para que el área recupgre su autonomía y su condición de barrio normal de la ciudad.
Con este fin, el Ayuntamiento podría hacerse con una reserva de vivienda pública en alquiler destinada a constituir una dotación permanente y otra con carácter transitorio, que bien
podría incluir viviendas emplazadas en edificios con más propietarios, y que podría ir volviendo al mercado conforme se fuera juzgando conveniente, liberando recursos públicos
necesarios en otras partes de la ciudad.
El plan especial, del que ya se ha indicado que tiene una función adicional como plan
director, proBone, además de las medidas urbanísticas que son propias de su carácter básico,
otras, de carácter puramente indicativo, sugeridas como líneas de actuación que tendrán que
concretar y desarrollar los servicios competentes de la administración (no sólo municipal)
de manera habitualmente coordinada, ya que la mayona de los problemas del área son de
naturaleza compleja y no pueden resolverse desde un sole departamento.
El trabajo complejo que se realice en esta pequeña zona del centro histórico de Zarcgoza servirá de ensayo parala puesta a punto de técnicas de intervención que luego podrán
desarrollarse en otras partes de la ciudad. En su alcance más general, esta política se hace
necesaria tras la fase de expansión del tejido residencial de los años 2001-2008, que dio lugar a una amplia oferta de.suelo calificado e inclusó urbanizado, y gue convendría completar con la mejora de las condiciones de vida en zonas residenciales demasiado maduras que,
de otro modo, se exponen al abandono y a la degradación.
Cuanto antes se emprenda su recuperación con herramientas verdaderamente eficaces,
menos costes económicos, sociales y de gestión serán necesarios.
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X. Gnsrróx
En el capítulo VIII de esta memoria se han detallado todas las actuaciones propuestas para
la ejecución de este plan especial, atinentes a la creación o mejora de los espacios públicos,
a la creación de nuevos equipamientos y a una política de vivienda que contribuya tanto a
garantizar el alojamiento digno de la población actualmente residente, como a atraer nuevos
habitantes, y a sanear y esponjar un tejido edificado demasiado denso y muchas veces en
mal estado. La última acción se localiza exclusivamente en el fuea más deteriorada y con
más arraigo histórico del polígono, en tomo a las calles de Agustina de Aragón, Zamoray,
Pignatelli, Cerezo, Miguel de Ara, Caballo o Doncellas. Las otras dos tienden a favorecer a
esta misma zona, pero en buena parte se localizan en su perímetro, aprovechando las posibilidades existentes y contribuyendo a ligarla mejor con su entomo urbano.
Para canalizar las actuaciones previstas se han considerado dos alternativas básicas.
La primera es mantener todo el ámbito calificado como suelo urbano consolidado y actuar
por procedimientos asistemáticos, obteniendo el suelo preciso por expropiación o permuta,
y urbanizíndolo mediante proyectos de obras ordinarias. Debe advertirse que todos los suelos actualmente de propiedad privada que se han calificado como dotaciones públicas son
solares sin edificar donde se ha superado ampliamente el deber de edificar en plazo, salvo
uno que soporta unas obras de rehabilitación integral interrumpidas, también con larga superación de plazos. En algún caso, el Ayuntamiento incluso se ha visto obligado a ejecutar
subsidiariamente la demolición de construcciones en estado de ruina.
La opción de la ejecución asistemática tiene el inconveniente de catgar el coste de las
actuaciones sobre los presupuestos municipales, Io que en momentos como el presente puede suponer una ejecución más o menos lenta. A su favor, hay que considerar los bajos valores que tiene el suelo actualmente, la sencillez de las actuaciones y la flexibilidad que da el
poder acometer cada una por separado y en los plazos que interesen.
La segunda opción de gestión consiste en delimitar dentro del polígono una unidad de
ejecución, que recibiría en el plan especial la calificación de suelo urbano no consolidado,
dentro de la que se incluirían los terrenos que han de pasar al dominio público o reurbanizarse (es decir, aquellos que suponen cargas) y los terrenos que han de reedificarse con
unos determinados aprovechamientos lucrativos (es decir, los que suponen beneficios). El
artículo 138.1 del texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón permite delimitar unidades de ejecución discontinuas en el suelo urbano no consolidado, sin condicionar los criterios que emplee el planeamiento para hacerlo. En ámbitos como el área de referencia 3,
podría delimitarse una unidad de ejecución que comprendiera todos los solares y los edificios que acfualmente están desocupados o con ocupaciones ilegales y conflictivas, en su
conjunto o en una parte muy relevante, los que estén en un estado de conservación verdaderamente malo cuando la propiedad hubiera incumplido los plazos parala construcción o la
rehabilitación, y algunos que sean inadecuados por su excesiva superficie edificada u otras
características materiales. Como consecuencia de la ejecución de la unidad, parte de estos
terrenos, calificados como equipamiento, espacio libre público o viario, se cedería al Ayuntamiento gratuitamente o se urban\zaría, y en el resto se situarían los aprovechamientos lucrativos, acordes con el plan general, que se repartiría la propiedad de toda la unidad después de detraer el lÙYo correspondiente al Municipio; este l0oá podría utilizarse para el desarrollo de la política de vivienda pública, y fundamentalmente para los realojos de las personas que pudieran vivir en alguno de los edificios en mal estado incluidos en la unidad o
en otros inmuebles del polígono.
Este esquema, asociado a la calificación del suelo ogupado por el átrea de intervención
como zona G del suelo urbano no consolidado, con ordenación incluida en el planeamiento,
implicaría la distinción, en éste, de los suelos calificados como viario, espacio libre público
o equipamiento público, los calificados como vivienda de protección ofrcial de cesión al
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Ayuntamiento y los calificados con usos lucrativos susceptibles de apropiación particular,
que podrían ser residenciales o de otro tipo.
Debería tenerse en cuenta que en los edificios que se incluyeran, ya estuvieran catalogados por su interés ambiental o sin catalogar, el aprovechamiento urbanístico que hasta
ahora reconoce el planeamiento es el de zona y grado, superado casi siempre por los edifrcios existentes; en consecuencia, el nuevo plan podría optar por reducir la superficie edificada al límite de la zona, favoreciendo el esponjamiento de las manzana\ o por aprovechar
el exceso para compensar las diferencias con otros suelos de la unidad.
La ejecución de la unidad debería realizarse por el sistema de cooperación, promovida directamente por el Ayuntamiento, ya que no se considera realista recurrir a un sistema
de iniciativa particular como la compensación.
Analizadas las dos alternativas descritas, se ha elegido la primera, consistente en la
ejecución asistemática en suelo urbano que mantiene su condición de consolidado, y ello
por tres motivos. El primero radica en la excesiva complejidad de la reparcelación que requeriría la segunda alternativa, con inclusión de múltiples propiedades en circunstancias
muy heterogéneas; lejos de acelerar la solución de los problemas del área, esta complejidad
podría retrasarla.
El segundo motivo es la baja rentabilidad de la edificación en la parte norte del polígono 3, que podría obstaculizar muy seriamente una ejecución basada en la asociación de
las cargas a los aprovechamientos incluidos en la unidad; como ya se demostró en el área
de intervención G2/2 (Echeandía-Boggiero), muy próxima y hoy en ejecución, la única garantía de que esta actuacióri saliera adelante sería, casi con seguridad, la obtención de todo
el suelo por el Ayuntamiento y la ejecución directa de los aprovechamientos.
Un tercer motivo, que atañe sobre todo al tejido residencial, es que, aunque se contara
con medios para acometerla, una operación demasiado rápida que sacudiera el área entera
como un terremoto tendría unas consecuencias sociales imprevisibles y probables dificultades para recomponer el resultado en un todo coherente y armónico. Y peor sería aún desperdigar por el barrio actuaciones empezadas y no acabadas o lentamente realizadas, que lo llenarían de vacíos y de incertidumbre.
El procedimiento de ejecución asistemática elegido da alAyuntamiento una gran flexibilidad en la toma de decisiones, que podrá emprender conforme lo vayan permitiendo
sus presupuestos y lo aconsejen las necesidades concurrentes en otlas partes de la ciudad,
algo verdaderamente importante en un momento como el actual, en que el futuro se presenta lleno de incertidumbres.
Con esúa expectativa, el plan permite, apartir de la calificación urbanística de su ámbito, adelantar las operaciones de adquisición de suelo donde desarrollar futuras políticas de
dotación y vivienda, e ir completando éstas conforme sea posible.
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XI. [JRBANrzAclóx
En el capítulo IX.l de esta memoria se han expuesto las obras de urbanización previstas por
este plan especial, exceptuadas pequeñas mejoras puntuales, puesto que el ámbito es actualmente un suelo ürbano consolidado con su urbanización completa. Ahí se exponen seis aotuaciones bien delimitadas, algunas de ellas de mayor alcance, que deben distinguirse de
aquellas otras que irán produciéndose en un tiempo más o menos dilatado, conforme se produzca'la necesidad de renovar la pavimentación, el mobiliario o los servicios del área.
En todos los casos, las actuaciones sobre la urbanización no sólo tenderán a mejorar
deficiencias técnicas, sino a mejorar la capacidad del espacio público como lugar dé encuentro vecinal (como cuarto de estar de la ciudad, según dijo Mario Gaviria en su prólogo
a El derecho a la ciudad, de Lefebvre), a inducir mejoras estéticas que contribuyan a dar un
plus de atractivo al área y a evitar su estigmatización, y a suavizar los límites entre ésta y su
entomo, favoreciendo la penetración de flujos exteriores y la fluidez interior.

1. AcruaclóN SI: nnunnANrzAcróN DEL ENToRNo DE LA rcLESrA DE
IlnnroNso (SnNrnco) y LAILAZADE SAN L¿,MsnRro

SAN

El plan especial prevé una profunda reforma de la superficie viaria comprendida entre las
calles de Ramón y Cajal, CésarAugusto, Conde deAranda y Camón Azna¡que ejecutará el
Ayuntamiento aprovechando las partidas del ARRU. La superficie total de este ámbito, denominado SI, es de 8.654 m'z.
Como ya se ha explicado, se tratará básicamente de una renovación del pavimento,
del mobiliario y del arbolado, con reposición de aquellas redes servicios que lo precisen, y
en concreto de varios tramos de saneamiento hoy pendientes de renovación. Todo el viario
interior, incluida la calle de Camón Aznar, se tratará como peatonal, residencial (máx. 20
km/h, prioridad peatonal) o de tráfico restringido
Esta renovación tendrá características más representativas en el contorno de la iglesia
de San Ildefonso, y especialmente en sus lados este y sur, donde deberá utilizarse un pavimento de mayor calidad, y enfatizarse tanto la anteplaza de la monumental iglesia barroca,
final de perspectiva del eje San Miguel-Cinco de Marzo, como los vestigios de la panda
norte del claustro del desaparecido convento de San Ildefonso, en la calle de Camón Aznar,
que merecen una mayor presencia visual, máxime cuando la parroquia ha dispuesto desde
ahí un acceso a su capilla meridional,utilizadapara las misas de diario; como primera y obvia medida, será imprescindible suprimir la fila de estacionamientos existente a este lado de
la calle, para eliminarla o pasarla al lado opuesto.
Deberá ponerse un especial cuidado en el tratamiento de la plaza de San Lamberto y
el llamado andador de la Fraternidad, con capacidad para constituir zonas de encuentro y
recreo de los vecinos. En la plaza, la urbanización deberá contrarrestar hasta donde sea posible un contorno edificado en buena par.te muy desfigurado por edificios de poco atractivo
y altura excesiva, potenciando, en cambio, la relaciói con el muro norte de la iglesia de San
Ildefonso. En el andador, habrá de resolverse la pronunciada pendiente longitudinal que actüalmente se salva mediante sucesivas gtadas, y, probablemente, convendrá eliminar los
grandes maceteros de fábrica que estorban un mayor disfrute del espacio. Y ambos espacios
deberán establecer una relación con los correspondientes al resto del contorno de la iglesia,
fomentándose su continuidad y la comprensión volumétrica del edificio.
La corta calle de San Martín aunará una capacidad análoga como espacio de relación
con la función de acceso al área desde Conde de Aranda, enlazando con un recorrido esteoeste a través de la calle de Pignatelli y con otro norte-sur, digno de mayor énfasis, que por
Caballo lleva a laplazade Sanlamberto y, de áhí, a Fraternidád o aArco de San Ildefonso.
Deberá contetnplarse también la relación entre las bandas viarias peatonales y las rodadas, en planta y sección, y sus respectivos acabados, hoy de baldosa hidráulipa o terrazo
:
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en el primer caso y de adoquín de piedra de Calatorao, en general mal conservado, en el segundo.
Laactuación se coordinará con la rcurbanización de laplaza de Salamero, que deberá
diseñarse de nuevo después de las afecciones estructurales en el estacionamiento subterráneo y la eliminación del arbolado y la capa de tierra vegetal en2020. Aulque el edificio de
l6 plantas interpuesto entre esta plaza y la avenida de César Augusto, la anchura de ésta y
las rampas de acceso al estacionamiento dificultarán la integración con la anteplaza de San
Ildefonso, deberá intentarse hasta donde sea posible, de acuerdo con la idea de crear un
pendant delaplazade San Miguel, presente desde el proyectb de 1853 paralaprolongación
de la calle de San Miguel al otro lado del salón de Santa Engracia.

-

La reforma de las dos plazas no sólo se sujetará 4 un criterio común, sino que se
acompañará de un estudio de la circulación en el tramo de la avenida de César Augusto
comprendido entre el Coso y la puerta del Carmen, cuya calzada parece sobredimensionada
tras la fuerte reducción del tráfico en Conde de Aranda y la peatonalizaciín o casi peatonalización del tramo septentrional de César Augusto y el tramo de Coso que 1o une con la plaza de España. Si fuera viable, como parece, una reducción de carriles rodados, el nuevo trazado debería permitir en esta parte la ampliación de la anteplaza de San Ildefonso, para darle una mayor presencia urbana y aproximarla a la pl.aza de Salamero; pasada esta zona,la
calzada podría girar para beneficiar con una mayor acera al equipamiento público previsto
en el solar del antiguo cine Fleta. La cambiante curvatura de la calzada que resultaría de no
ensanchar las aceras uniformemente a cada lado, r:eforzadapor el arbolado lateral, que tampoco tendría por qué ser constante en toda la alineación, produciría una mayor tensión espacial y el cierre visual del recorrido longitudinal de.la avenida, evitando la monotonía de una
vista demasiado larga del asfalto dela calzada.

MR:

UN¡ORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL RECORRIDO RAMÓN Y
CI¡¡I-MADR-E R¿,rom-R lvtÓN PIcNATELLI
La actuación MR afecta a un recorrido de gran presencia arquitectónica y posibilidades hoy
desaprovechadas, que liga el núcleo central del centro histórico con la plaza del Portillo, y
que podría constituir un interesante recoffido turístico desde el centro romano, con sus monumentos y museos arqueológicos, hasta la Aljafería. F.n el recorrido Madre Raf:ols-Portillo
se tratará de conseguir una unidad paisajística, reforzada por el tratamiento del arbolado de
alineación, el pavimento, el mobi.liario y la iluminación, e integrar los edificios públicos y

2. ACTUACIÓN

zonas verdes situados en las márgenes.

En el tramo comprendido entrerla calle de Ramón y Cajal y la plaza de José María
Forqrré, el estado actual es correcto y no necesiia mejoras dignas de mención. Algo parecido puede decirse del tramo de Ramón y Cajal que discurre entre César {,ugusto y Madre
Rafols (acera de los pares), donde se sitúa la fachada principal del hospital, con su iglesia y
el jardín antepuesto. En ambos casos, se espera una sensible reducción del tráfico rodado de
paso como consecuencia de la inversión del sentido de la circulación que el Servicio de
Movilidad Urbana proyecta en el tramo de la calle de Bilbao comprendido entre las calles
de Casa Jiménez y Albareda.
Desde la plaza de Forqué hasta el jardín del edificio Pignatelli, se precisa una mejora

paisajística que multiplique el arbolado y dé continuidad al tramo anterior, enfatizando su
relación ambiental con el citado jardín y dando mayor uso a las aceras. En éstas, deberá enrasarse la platabanda del arbolado al mismo nivel del pavimento, dando más frecuencia a
sus intemrpciones para evitar que parta la acera en dos bandas de hecho independientes.
Desde la oalle de Gómez Salvo alaplaza del Portillo, se considera necesariauna actuación más intensa, que convierta el desolado descampado que rodea laplaza de toros en
un espacio atractivo, arbolado, adecuado para el esparcimiento de los vecinos y bien relacionado con la plaza del Portillo y la iglesia homónima, final de una perspectiva que, a 1o
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largo del eje, incluye construcciones tan relevantes como la plaza de toros, el edificio Pignatelli, las antiguas viviendas de oficiales de Pontoneros, el convento de la Santa Ana, el
antiguo cuartel de Sangenís y el hospital Provincial, y que se relaciona directamente con las
zonas verdes del Portillo, el Pignatelli y la plazade Forqué, además de la propuesta alrededor de laplaza de toros. Deberá tenerse en cuenta que el espacio libre situado al noroeste de
laplaza de toros, hasta el encuentro de las calles de Ramón Pignatelli, Marie Curie y Benjamín Jarnés, pertenece a la Diputación de Zaragoza, aun cuando se encuentre unido sin solución de continuidad al espacio público de titularidad municipal, y está urbanizado como
playa de estacionamiento, con 50 plazas (Zaragoza Parkings); por tanto, deberá estudiarse,
junto con esta institución y el departamento municipal de Movilidad, si conviene mantener
el estacionamiento al aire libre, mejorando su integración mediante plantación de arbolado,
o bien procede suprimirlo o reducirlo.
Como consecuencia de todo lo expuesto, se estima que el ámbito total de esta actuación tiene una superficie de I 1.640 m2, en la que deberá reforzarse el arbolado y el mobiliario, además de rcalizar actuaciones puntuales de pavimentación y renovar dos tramos de la
red de abastecimiento de agua potable.

3. ACTU,qCIÓM AA: URBANIZACIÓN DEL TRAMO DE LA CALLE DE AGUSTINA DE
ANaCÓN CoMPRENDIDo ENTRE LAS CALLES DE CEREZo Y MAYoRAL
El plan prevé una remodelación del tramo de la calle de Agustina de Aragón comprendido
entre las de Mayoral y Mariano Cerezo, con una superficie de 1.228 m2. Salvo que deba reponerse algún servicio, sólo se procederá a reformar superficialmente la obra realizada en
2001 y posteriormente modificada, mejorando el mobiliario, la iluminación y el arbolado, y,
en su caso, adecuando el pavimento a los criterios que se establezcan paralatotalidad del
área.

El propósito es hacer de esta parte del viario un espacio de reposo y relación entre los
vecinos, aprovechable también por los alumnos del instituto Ramón y Cajal,y diseñado, en
particular, en fi.rnción de las necesidades de los niños, los adolescentes y los ancianos.
4. ACTUICIóN JF: MEJORA DE LA URBANIZACIÓN SUPERFIcIAL DE LA PLAZA DE
JosÉ ManÍl FoneuÉ
El plan especial del área de intervención U3l1 .2, aprobado en 1992, propuso disponer en
estaplaza, de 5.638 m2, algo parecido alos campos diecioche,sco.r, compensando la falta de
zonas verdes en el polígono 3; previó también la construcción de un estacionamiento público en el subsuelo, que hubiera sido contradictorio con el propósito anterior, pero que, afortunadamente, no se ejecutó.
A pesar de su limitada superficie, o precisamente por eso, la plaza reúne condiciones

para ser un buen espacio libre urbano que, a la manera de un parque pequeño, facilite la
concentración de usuarios durante el mayor número de horas diarias y ahuyente la sensación se soledad de un parque grande pero vacío, funcionando verdaderamente como corazón del barrio.
El actual plan especial de protección y mejora propone intervenir en la urbanización
âctual de este lugar, para potenciar su función central y su concurrencia. Cuando se desarrolle el proyecto, sería conveniente contar con la participación de los vecinos de la zona y de
la Junta Municipal para concretar el programa y las características básicas de la actuación.
Por el momento, se cree conveniente aumentar su vegetación (sobre todo en la parte
oriental), corrigiendo una cierta dureza en el pavimento y una fragmentación en porciones
menores de uso no bien definido, de forma que se cree algo parecido a un oasis, que sirva
de recreo visual en medio de un área (la parte norte del polígono) con poco suelo público y
escasísima vegetación.
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Al mismo tiempo, el ajardinamiento naturalista y más suelto que ahora se propone deberá ser capaz de soportar una intensa actividad ciudadana, ya se trate de juegos infantiles,
estancia de vecinos y usuarios de los equipamientos y ofìcinas del entorno, o terrazas de bares, permitiendo que estas actividades se desarrollen cómodamente y en espacios variados y
con personalidad propia, provistos de sol en invierno y de sombra en verano.
Y, por último, la urbanización deberá responder mejor a los cambios proyectados en
la calificación y el destino de los edificios del perímetro, de los que resultarán una residencia universitaria dispuesta en dos edificios limítrofes con la parte meridional de la plaza
(aunque alguno de ellos podría albergar también otros usos asistenciales, educativos o culturales) y dos edificios de uso cultural a noroeste y sur, el primero de los cuales flanqueará
el acceso de la calle de la Escopetería con un nuevo museo arqueológico donde se expondrán los restos andalusíes hallados en el subsuelo.
Como bien advirtió Jane Jacobs,& para que un parque funcione no bast4n los árboles.
Requiere que sea posible y agradable la actividad interior y situarse en un entorno próximo
de actividades diversas con diferentes tipos de usuarios y horarios distintos, que le proporcionen suficientes usuarios durante el mayor número de días y de horas. Es difícil que cumpla con la función que se le supone un parque rodeado sólo por viviendas o sólo por oficinas, o que interrumpa los flujos de actividad exteriores. La plaza deberá ayudar a entretejer
los flujos de actividad generados por los equipamientos que propone el plan especial y las
viviendas, oficinas y dotaciones que ya existen, proporcionando un lugar de reunión común
a todos sus usuarios con un diseño que tenga en cuenta todas esas relaqiones.
Además de las intervenciones sobre el suelo, el mobiliario y la vegetación, se deberá
considerar la relación delaplaza con las calles que llegan a ella, mejorando en lo posible el
desafortunado estado actual. Como consecuencia del diseño de 1992,laplaza es un espacio
cerrado, casi interior, al que hay que se accede básicamente desde la calle de Madre Rafols,
ya que los flujos de circulación y actividad no la atraviesan, e incluso una parte importante
de su superficie queda casi como un fondo de saco, al que se entra y del que se sale por el
mismo punto. Son especialmente complicados los raquíticos accesos de la parte este, constituidos por la muy estrecha y poco visible calle del Lirio, que la une con la de Ramón y
Cajal, y por un desafortunado paso en planta baja,bajo la esquina nordeste de la edificación
residencial. El proyecto delaplaza propondrá las medidas que estén a su alcance para dar
mayor visibilidad y hacer más transitables estos accesos.
En el lado noroeste de la plaza, el plan especial propone modificar su encuentro con
la calle de la Escopetería, en consonancia con el proyecto que en su momento se realice
para el futuro museo arqueológico.
Por lo demás, huelga advertir de la importancia de los usos desarrollados en la planta
baja de los edificios residenciales ya construidos en los lados norte y oeste de la plaza, donde tendrían muy buena cabida actividades hosteleras, algún servicio público complementario e incluso un paso despejado y bien diseñado e iluminado que uniera laplaza con la calle
de Pignatelli, cuya viabilidad podrá estudiar el proyecto, considerando la posibilidad de
afectar a la planta baja de algún edificio del lado sur de esta última calle.
Podrá contemplar también la mejora visual del porche del edificio residencial del lado
norte, aumentando su uniformidad con respecto al del lado este y, si se considera adecuado,
dándole un aspecto más propio a sus soportes, hoy meros pilares estructurales de hormigón
pintados en color ladrillo y retranqueados de la línea de fachada, mientras que los del lado
este están alineados con ella y chapados en mármol crema.
Finalmente, podría incluso estudiarse un cambio de posición de la estatua ecuestre de
Palafox en función de la ordenación final de la plaza, aunque una decisión de este tipo debería estar bien justificada.
ta

Jacobs, Muerre y vida...,
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5. AcrurcróN MA: Pr,nzunl¡s EN EL
Acusrrnr nn AnncóN y Mrcunt, DE ARA

ENCUENTRo DE LAS cALLES DE

Se prevé la formación de dos pequeñas plazas, de 108 y 57 m2, a norte y sur de la calle de
Agustina de Aragón en su encuentro con Miguel de Ara. Podrán albergar juegos de niños o

adultos o alguna tenaza hostelera, y su tratamiento deberá ser muy sencillo, limitado a la
colocación de un pavimento transitable y, si acaso, a la plantación de no más de tres árboles
de porte moderado, ya señalando los encuentros de calles, ya con uno más en el encuentro
del lindero entre las actuales parcelas de Agustina de Aragón, l0 y Miguel de Ara, 38 con la
alineación general de esta última calle.
La actuación incluirá el tratamiento provisional de las medianeras visibles de los edificios limítrofes, que en el futuro deberán convertirse en fachadas con huecos e incluso accesos, y podrá contemplar también una pequeña construcción, destinada a quisco u otros
servicios complementarios, en la porción de 12 mt que mantiene su actual calificación Bl,
grado 1." al fondo de la actual parcela de Miguel de Ara, 38.

6. Acru¡.cróx RT:

REURBANTzAcTóN

DE LAS cALLES DE LA Pnr,ml y

EscoprrenÍ,1
Se ha dado una nueva alineación al lado sur de la mit¿d oriental de la calle de la Palma, ampliándola en 5 m, y se ha previsto que con motivo de la construcción del equipamiento cultural público previsto a ambos lados de Escopetería pueda ampliarse esta última calle en el
tramo situado al norte de la de la Palma, crearse una plazuela en su encuentro de las dos, y
modificarse el trazado del tramo de Escopetería situado al sur, mejorando el entronque con
laplaza de José María Forqué.
El tratamiento se limitará a una adecuada pavimentación, con los elementos de mobiliario y las luminarias que sean precisos, y, si procediera, alguna plantación arbustiva florida en el lado sur del tramo ensanchado de la Palma.

***
Los proyectos de obras ordinarias que se han descrito deberán constituir partes destacadas
de un tratamiento general de la urbanización del área que sea coherente, para lo que desde
la redacción del primero habrán de establecerse criterios de intervención juntamente con los
departamentos municipales competentes.
No obstante, no se programan actuaciones especíñcas fuera de las seis descritas, sino
que, conforme sean necesarias reposiciones de pavimentos o elementos de mobiliario, se
vaya tendiendo hacia el resultado final previsto.
Tampoco se someten las actuaciones descritas a unos plazos o un orden determinantes, ya que, más que programar actuaciones, este plan especial, referido a un área de suelo
urbano consolidado, señala aquellas que podrían tener unos efectos regeneradores más claros para que el Ayuntamiento las pueda ejecutar cuando- llegue el momento, dentro de los
programas generales de intervención sobre toda la ciudad que orienten sus sucesivos presupuestos.

xt<*
Aparte de la ejecución de las obras de urbanización señaladas, deberá procederse, cuando
proceda, a la mejora de las instalaciones ocultas bajo el pavimento y al soterramiento de los
tendidos aéreos existentes de electricidad y telecomunicaciones.
En las sucesivas actuaciones de urbanización que se han realizado hasta ahora en el
ámbito del plan especial, se ha procedido a renovar la práctica totalidad de las redes de servicios, especialmente de aquellas de competencia municipal como el abastecimiento de
agua potable y el saneamiento.
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La red de abastecimiento de agua potable es en la mayor parte de su extensión de
fundición dúctil, exceptuados pequeños tramos de fundición gris o fibrocemento que
deberrán sustituirse por fundición dúctil cuando se acometan renovaciones integrales de los
tramos de viario en que se encuentran. Estos tramos esùin localizados en la calle Ramón
Pignatelli, entre la plaza del Portillo y la calle de Mayoral; enla mayor parte de la acera
norte del paseo de María Agustín y en algunas de sus calles transversales (José Paricio
Fontillán, Santa Ana e interior del área F-3-1), asl como en la acera oeste de la avenida de
César Augusto, entre las calles de Ramón Pignatelli y Santiago Ramón y Cajal. El primero
de los tramos a sustituir puede incluirse en la actuación MR y el tercero en la adecuación
del entorno de la iglesia de San Ildefonso, mientras que el resto se podrá abordar cuando se
renueven las calles por las que discurre.
La red de saneamiento cubre las necesidades del ámbito del plan especial, y es
necesario un estudio más detallado de su estado con inspecciones a través de cámaras para
concretar la necesidad de actuaciones concretas.

VT2J

XII. Erncros socrALES y ncoNóvucos
En los capítulos VII y IX de la memoria que antecede se han expuesto detallada y ruzonadamente tanto el actual estado sociodemográfico en el ámbito del plan especial como los
efectos sociales y económicos que pueden esperarse de las actuaciones que se contemplan.
El plan especial prevé dos tipos de actuaciones, ya sean de ejecución directa y más o
menos inmediata, o precisadas de mayor desarrollo en posteriores estudios de detalle.
Las primeras se relacionan con la construcción de nuevos equipamientos, espacios libres o viviendas sociales de propiedad pública, y se concretan en los cambios de calificación que se proponen y en la posterior ejecución asistemática, mediante proyectos de obras
de urbanización o de edificación. En ningún caso afectan a parcelas que actualemnete soporten viviendas ni dotaciones públicas, de modo que no podrán causar ningún efecto desfavorable sobre el tejido social. Al contrario, se espera que contribuyan a la revitalizaciÍn
del áreaARRU, a una mejor atención a su población más sensible y ala captación de habitantes con suficiente capacidad de arraigo.
El segundo grupo de medidas? que se canalizará fundamentalmente mediante estudios
de detalle parala mejora del tejido parcelario y edificado, sí afectará al suelo residencial y
tendrá efectos sociales y económicos más directos. Las características de las manzanas
afectadas se han expuesto con gran detalle en el capítulo VII de la memoria y los propósitos
perseguidos en el IX. Como se ha visto en su apartado IX.5, los estudios de detalle que concreten las medidas a promover en cada manzana o porción de manzana incluirán obligatoriamente unos estudios de sus efectos sociales y económicos y, además, requerirán que en
su proceso de redacción se incluya una intensa participación de los residentes en su ámbito
o que pudieran sufrir afecciones directas o indirectas.
Así, el artículo 3.1.5,9 de las norrnas urbanísticas delplan especial indica que...
Se velará porque de estqs octuqciones no resulÍen residentes perjudicados, yq porque las

Jìn-

cas afectadcts estén deshobitadas, )1q porque manifiesten su conformidad con un realoja provisional o definitivo. Siempre que sea posible, y sobre todo si es definitivo, el realojo se pt'odttcirá en la misme nlanzanq o en oîra inmediata.
Cada estudio de detalle incluirá un estudio social y económico de lq intervención, y su redacción se acompañará con un proceso de parlicipación ciudadana abierto a todos los residenles 1t propietarios del ómbito. Su aprobación requerirá ctcreditar expresqmente clue todos
ellos lo conocen o han tenido la oportunidad de conocerlo y de manifestar sus criterios.

fin la obtención de la conformidad de los vecinos
para una determinada actuación, sino implicarlos en el propio proceso de remodelación y
toma de decisiones, en colaboración con los departamentos implicados del Ayuntamiento,
que incluirán necesariamente a sus servicios sociales.
Además, el apartado 3.o del mismo artículo prescribe que <<el estudio de detalle incluirá un estudio de las condiciones de superficie, habitabilidad, seguridad y accesibilidad
de las viviendas exístentes en su ómbito, y establecerá las condiciones precisas para suprimir las que puedan considerarse <infraviviendas> por incumplir manifiesÍamente las condiciones exigidas al uso residencial por las normas del plan generol y la normativo sectorial, así como paro realojar a sus usuarios en viviendas adecuadas, ya sean las mismas reformadas u otras nuevas equivalentes>>.
El acompañamiento de los procesos concretos de remodelación de manzanas con estudios de población muy detallados, participación activa de los afectados e intervención de
los servicios sociales públicos tendrá por fin prioritario el mantenimiento en la zona de toda
la población actual, ôn unas condiciones dignas y sin ningún asomo de violencia social.
Al mismo tiempo, se tratará de corregir todas aquellas disfunciones materiales que
impidan la normal autorregulación de esta porción de ciudad y faciliten que en adelante
acoja grupos sociales, no necesariamente más ricos ni más homologados, pero sí arraigados
y con capacidad de reproducirse generacionalmente.
Este proceso no sólo ha de tener por
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En el apartado IX.6 de la memoria se han estudiado los tipos de inmuebles, según sus
destinatarios, que podrían resultar de los estudios de detalle parala mejora del tejido residencial y, en general, de la ejecución del plan especial en todo su ámbito. Como ahí se ha
visto, se contempla, a reserva de la fi,¡fura gestión municipal, que junto a las viviendas convencionales se construyan o acondicionen alojamientos para distintos colectivos vulnerables ya presentes en el área, tales como ancianos,jóvenes y personas incapaces de acceder a
una vivienda digna y completa en el mercado libre, además de otros a los que pudiera
atraerse poblaciónjoven o anciana procedente de otras zonas de la ciudad. Estas viviendas
deberían acompañarse, sobre todo en sus plantas bajas, con instalaciones y servicios complementarios de la oferta residencial (servicios destinados a favorecer la autonomía de los
ancianos, talleres de empleo, guarderías...) o con locales comerciales que dieran mayor vitalidad y seguridad al viario interior.
Dada la alta densidad de residentes de bajos recursos en el área, se estima que no convendría promover actuaciones que captaran otros tipos de personas desfavorecidas procedentes del exterior, fuera de los grupos referidos.
El diseño en cada caso del programa residencial a desarrollar, compuesto por los tipos
de alojamiento señalado mezclados lo más posible, no podrá ser una pura opción de diseño
arquitectónico, sino el resultado del trabajo conjunto con los vecinos y con múltiples departamentos de la administración, relacionados sobre todo con la intervención social. En estos
procesos podrían tener una participación muy activa la Junta Municipal del Centro Histórico, la sociedad Zaragoza Vivienda y la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico.
A medio y largo plazo, se espera que los pasos que ahora se prevén propicien una mejora de las condiciones sociourbanísticas que suponga un mayor atractivo paru la promoción de viviendas sobre los solares que puedan acceder al mercado libre (aun estimulado
con regímenes de protección de las viviendas promovidas), pero en un primer momento,
aunque haya una cierta proporción de solares e inmuebles que no se precisen para operaciones de realojo, habrán de prevalecer la mejora de las condiciones fisicas del tejido residencial y los efectos sociales de las actuaciones, quedando en un segundo plano la obtención de
beneficios económicos a corto plazo, al menos por lo que se refiere al Ayuntamiento y aZaragozaVivienda.
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XUI. Erncros soBRE EL TERRrroRro
En esta memoria se han detallado suficientemente los efectos de la actuación propuesüa sobre el territorio, que esencialmente consistirán, si las medidas programadas se aplican y tienen los efectos deseados, en unos nuevos equipamientos públicos de limitada superficie
pero destinados al uso cotidiano de los vecinos, y en una mejora de las condiciones habitativas del tejido residencial, sin alteraciones sustanciales en su forma fTsica ni en las características de sus habitantes.
De todo ello no ha de resultar ninguna afección digna de mención sobre la estructura

urbana prevista por el planeamiento urbanístico actualmente vigente ni sobre otros barrios
de la ciudad.
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XIV. CoxrnNrDo

DEL PLAN ESpECTAL

Además de esta memoria, el plan especial de protécción y mejor a del área de referencia 3
del plan general (Pignatelli-Zamoruy) comprende los siguientes documentos:

a) Descripción de los suelos nuevos o modificados de zona verde, equipamiento público,
dotación de reserva y equipamiento de reserva (con posibiti¿a¿ anaAida de vivienda
pública de alquiler) DR(PU)3.068, ZV(PU)3.27, ER-O/7(PU)3.29 y DR-O/7(PU)3.30,
que se incorporarán el anejo

VIII

de las noffnas urbanísticas del plan general.

b) Planos de ordenación y calificación del suelo, tomando como base las hojas J14, Jl5,
K14 y K15 del plano áe calificación y regulación del suelo del plan general, a escala
112.000, las hojas A y C del plano de calificación.del centro histórico, y las hojas 4, 5,
8 y 9 del plano de regulación del suelo eir el centro histórico.

c) Plano expresivo ¿" tu, modificaciónes que implica el plan especial en la hoja 40 del
plano de estructura urbanística del plan general.

d) Plano indicativo de las actuaciones de urbanización previstas por el plan especial.
e) Plano informativo de la delimitación del área de regeneración y renovasión urbana 2,
<<Zamorcy-Pignatelli>

informativo los apartados del anejo VIII de las normas del plan
general y las hojas de los planos sujetos a alteración, con la redacción contenida en el texto
refundido del plan general de 2007 y modificaciones posteriores del plan general definitivamente aprobadas, y su estado proyectado
Los planos se atienen a la estructura y forma de representación de los del plan general
de ordenación urbana,para facilitar la interpretación conjunta y la futura integración de ambos documentos. En ellos se consideran las referencias, en letra y número, resultantes de la
actualización.de la cartografra municipal conforme al sistema de refereneia ETRS-1989.
En el anejo de las norrnas, se marcan las modificaciones efectuadas en color verde,
negrita y cursiva.
Se reproducen a título

En Za

a 30 de noviembre de 2 {120,

El arquitecto director de
Planificación y Diseño Urbano,

La arquitecta jefe del Servicio de
Planeamiento y Rehabilitación,

Ramón BetránAbadía.

Susana Domínguez Herranz

El ingeniero de caminos jefe del'Servicio de
Ingeniería de Desarrollo Urbano,

La letrada jefe del Servicio de
Ordenación y Gestión Urbanística,

José Ángel Navamuel Aparicio.

Edume HerceUrzáiz.
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DEL

cosrn

DE LAS AcruAcroNrcs pREVIsTAS

En la fase actual de los trabajos es imposible aventurar un presupuesto preciso de la inversión municipal que han de comporúar. Para calcular a una cifra aproximada, se considerarán
cuatro apartados básicos:
l.oObras de urbanización:

¡

.
r
.

o

¡

Actuación SI: entomo de la iglesia de San Ildefonso (Santiago) y de la plaza de
San Lamberto.

Actuación MR: tramos de las calles de Madre Rafols y Ramón Pignatelli comprendidos entre la plaza de José María Forqué y la del Portillo.
Actuación AA: tramo de la calle de Agustina de Aragón comprendido entre las de
Cerezo y Mayoral.
Actuación JF: actuación en la plaza de José María Forqué.
Actuación MA: nuevos espacios libres públicos en el encuentro de las calles de
Agustina de Aragón y Miguel de Ara (Agustina de Aragón, 7 y ll;Ara, 38).
Actuación RT: remodelación de las calles de la Palma y Escopetería, asociada al
nuevo equipamiento cultural delaplaza de José María Forqué.

2.oAmpliación del patrimonio municipal de suelo:
¡ Adquisición de solares en las siguientes localizaciones:
Calle de Miguel de Ara, 38 (25% no perteneciente ya al Ayuntamiento; I.L.H.; 66
m').
- Calle de Agustina de Aragón, 7 (L.L.M.B .;57 m2).
- Calle de Agustina de Aragón, 20 (Altamira Santander R.E.; 96 m2; edificado, 536
m2,, deshabitado).

- Agustina de Aragón, 22-24 (Altamira Santander R.E.; 176 m'z).
- Calle de Ramón Pignatelli, 78 (Herederos de M.L.A.B.; 450 m'z).
- Calle de Mariano Cerezo,6 (J.A.L.M.;93 mz).
- Calle de José Zamoray,lT (Herederos de J.P.A. y otros; 75 m2).
- Plaza de José MaríaForqué, 10 (SAREB; 618 m'z).
- Calle de Escopetería, 1 (SAREB; 168 m2).
- Calle de Escopetería 3 (SAREB;221m2).
SUPERFICIE TOTAL DE SUELO : 1.971 m2.
Las parcelas situadas enlaplaza de José María Forqué, 10, y calle de Escopetería,
3, eskin calificadas actualmente como zona PR (planeamiento recogido: plan especial
del área V3/1.2) y su edificabilidad es de2.647'75 mz/mz y 947'25 m2r/m2, respectivamente. Las demás se encuentran en zona Bl, grado l.o, y su edificabilidad es la resultante de aplicar un índice de 3'15 m2Jm2 a su superficie.
3.oConstrucción de equipamientos públicos:
Equipamiento cultural en la plaza de José María Forqué y calles de la Palma y Es-

¡

copetería (6.708'50 m'z).

4.oConstrucción de edificios de vivienda social o equipamiento asistencial:
o Calle de Agustina de Aragón, 20 (según plan general:302'40 m2,; edificado actual-
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mente: 536 m2).
Agustina de Aragón, 22-241S54 m1).
Calles de Ramón Pignatelli, 78/Mariano Cerezo, 6/ José Zamoray, 17 (1.946'70

¡¡r,).
S.oRemodelación de las dos manzanas centrales de la zonaARRU:
ManzanaPignatelli-Cerezo-Zamoray (2.450 m', menos 618 m2de solares de obtención directa:1.832 m2; edificabilidad según plan general: 5.770'80 m2):
- Obtención de suelo (aprox.: 200 m2).
- Construcción o rehabilitación integral de edificios residenciales o de equipamiento asistencial por el Ayuntamiento o la sociedad Zaragoza Vivienda (aprox.: 630

¡

¡¡r,).
- Ayudas a la rehabilitación de edificios de propiedad particular.

o ManzanaPignatelli-Zamoray-Agustina
solares

de Aragón-Aru (4.929 m2, menos 57 m2 de

de obtención directa: 4.872 m'; edificabilidad según plan general:

15.346'80 m2):
- Obtención de suelo (aprox.: 1.000 m'?).
- Construcción o rehabilitación integral de edificios residenciales o de equipamien-

to asistencial por el Ayuntamiento o la sociedad

Zaragoza Vivienda (aprox.:

3.150 m2,).
- Ayudas a la rehabilitación de edificios de propiedad particular.
Se detalla a continuación de la

valoración de las distintas partidas enunciadas.

l.

OsRAs DE URBANTzACTóN
Como se ha expuesto, las obras de urbanización que deberá ejecutar el Ayuntamiento mediante proyectos de obras ordinarias que desarrollen este plan especial son las siguientes:

1.1

Actuación SI: entorno de la iglesia de San Ildefonso (Santiago) y delaplaza
de San Lamberto (8.654 m'z):

Considerartdo las obras expuestas en el capítulo XI de la memoria justificativa,
y una mayor calidad del pavimento en el entomo inmediato de la iglesia, se estima un coste unitario de ejecución material de 168'07 €/m2, por lo que resulta
un presupuesto de:
Presupuesto de ejecución material: 8.654

+

168'07:

1.454.453'78C

Presupuesto de contrata (gastos generales l3Yo; benefrcio industrial: 6%o):

I'19

x

1.454.453'78€,:

1.730.800'00 €

Presupuesto de contrata más IVA (21%): l'21

x

1.730.800'00

€:

2.094.268'00

€,

1.2. Actuación MR:

tramos de las calles de Madre Rafols y Ramón Pignatelli comprendidos entre la plaza de José María Forqué y la del Portillo (11.640 m'z):
Considerando las obras expuestas en el capítulo XI de la memoria justificativ4
se estima un coste unitario de ejecución material de 84'03 €,1m2, por lo que resulta un presupuesto de:

Presupuesto de ejecución material: 11.640 + 84'03

:

978.151'26

C

Presupuesto de contrata (gastos generales l3Vo; beneficio industrial: 6Yo):

I'19 x

978.151'26€:

Presupuesto de contrata más IVA (21%):

1.3. Actuación AA:

1.164.000'00 €

l'21x 1.164.000'00

€:

1.408.440'00 €

tramo de la calle de Agustina de Aragón comprendido entre las
de Cerezo y Mayoral (1.228 m2):
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Se estima un coste unitario de ejecución material de 63'03 €,1m2, por lo que resulta un presupuesto de:
Presupuesto de ejecución material:

I

-228

+ 63'03

:

77

.394'96 €

Presupuesto de contrata (gastos generales 13%; beneficio industrial:60/o):

l'19x77.394'96€.:

Presupuesto de contrata más IVA

92.100'00 €

€:

Ql%): l'21x92.100'00

1.4. Actuación JF: actuación en la plaza de José María

111.441,00

€.

Forqué (5.638 mr):

Se estima un coste unitario de ejecución material de 84'03 €,1m2, por lo que resulta un presupuesto de:
Presupuesto de ejecución material: 5.638 + 84'03

:

473.781,51€.

Presupuesto de contrata (gastos generales l3Yo;benefrcio industrial: 6Yo):

l'19x473,781'51

€:

563.800'00 €

Presupuesto de contrata más IVA (21%):

l'21x

563.800'00

€:

692.198'00 €

1.5. Actuación MA:

nuevos espacios libres públicos en el encuentro de las calles
de Agustina de Aragón y Miguel de Ara (Agustina de Aragón, 7 y l0; Ara, 38)
(57 y 108 m'z):

Dado el reducido tamaño de la actuación, se estima directamente un presupuesto total de contrata de 66.000 €, que uncluyen un l3Yo de gastos generales y un
6Yo de beneficio industrial. Con el IVA, el coste asciende a:
Presupuesto de contraúa más IVA (21%): l'21 x 66.000'00

€:

79.860'00 €

1.6. Actuación RT: remodelación

de las calles de la Palma y Escopetería, asociada
al nuevo equipamiento cultural de la plaza de José María Forqué (aprox. 645
m'):
Se estima un coste unitario de ejecución material de 168'07 €/m2, por lo que re-

sulta un presupuesto de:
Presupuesto de ejecución material: 645

+ 168'07 :

108.403'36 €

Presupuesto de contrata (gastos generales l3Yo;beneficio industrial: 6%o):

l'19 x 108.403'36

€:

129.000'00 €

Presupuesto de contrata más IVA

Ql%): l'21x

129.000'00

€:

156.090'00 €

Luego el coste total de las obras de urbanización previstas es de 4.532.297'00
(IVA incluido).
2.

AlrplrlcróN

DEL pATRrMoNro MUNrcrpAL DE

€,

sunl,o

En aplicación del artículo 49.1 de la ley estatal del suelo y rehabilitación urbana y del artículo 219 del texto refirndido de la ley aragonesa de urbanismo, se prevé obtener por expropiación por incumplimiento del deber de edificar los siguientes l0 solares:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Calle de Miguel de Ara, 38 (se valora el25%no perteneciente al Ayuntamiento
de Zangoza): 66 m'
Calle de Agustina de Aragón, 7: 57 m2.
Calle de Agustina de Aragón, 20:96 m2.
Calle de Agustina de Aragón, 22-24: 176 m2.
Calle de Ramón Pignatelli, 78:450 m2.
Calle de Mariano Cerezo,6:93 m2.
Calle de José Zamoray, 17, de 75 m2.
Plaza de José María Forqué, l0: 6 I 8 m2.
Calle de Escopetería, l: 168 m2.
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2. 10. Calle de Escopetería, 3: 221

m'.

Las parcelas situadas enlaplaza de José María Forqué, l0 y calle de Escopetería,3,
estiin calificadas en el plan general como zona de PR (planeamiento recogido: plan especial
del área U3/1.2) y su edificabilidad es de 2.647'75 m2t/m2 y 947'25 m2¡/m2, respectivamente. Las demás se encuentran enzona Bl, grado l.o, y su edificabilidad es la resultante de
aplicar a su superfrcie un índice de 3'15 m2t/m2.
La estimación de valor se rcaliza considerando que los solares están libres de cargas,
gravámenes o cualquier otro derecho limitativo de la propiedad.
De acuerdo con el real decreto legislativo 7/2015,las parcelas están en situación básica de suelo urbsnizado, por lo que, conforme al método residual estático, el valor del suelo
se obtiene aplicando a la edificabilidad de referencia el correspondiente valor de repercusión, de acuerdo con la expresión:

VS:IEixVRSi,
siendo:

: Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
Ei: Edificabilidad correspondiente a cada uno cle los usos considerados, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo.
VRSi : Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro
VS

euaelraelo eclifi eable.

Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos consideraclos, se determinarán por el
método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:

VRS:Vv/l(-Vc,
siendo:

VRS

Vv:
K

=

Vc

:

:

Valor de repercusión del suelo del uso considerado, en euros por metro cuadrado edificable.
Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado en el producto inmobiliario acabado, calculado apartft de un estudio de mercado estadísticarnente significativo, en
euros por metro cuadrado edificable.
Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación,
gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de plonroción
inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Este coeficiente K tendr'á con carácter general un valor de l'40.
Valor de la construcción, en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Resulta
de'sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tlibutos que gravan la construcción, los honoratios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inrnueble.

2.1. Mrcust- DEARA,38
Esta parcela tiene una superficie de 66 m'y una edificabilidad de 207'90 m2,; actualmente,
el75Yo pertenece al Ayuntamiento de Zaragozay el25yo a un particular. Tiene forma rectangular, una anchura de fachada de 4'77 m y un fondo de 16'25 m; le corresponde una altura obligatoria de 4 plantas (B+3). Conforme a la edificabilidad otorgada a la parcela y a la
ocupación permitida, se estima que en planta baja se dispondría una superficie construida
de 59'40 m2t (ocupación del 90%) y en cada una de las plantas primera, segunda y tercera
de 49'50 m2 (75Yo).
De acuerdo con estas condiciones, se considera a efectos de valoración una promoción inmobiliaria en la que podrían materializarse 4 viviendas, una por cada planta construida.Lasuperficie construida media de las viviendas resultaría de 51'98 m2.
Considerando un coeficiente de ponderación de gastos generales de l'30, unos costes
de construcción aproximados de 980 €./m\y valores en venta de 1.600 €/m2,, obtenidos de
la homogeneización de valores actuales en venta en promociones comparables, se obtiene
un valor de:

[2281

L600 €/m'z,

980 €/m'z,

I,30

207'90 mz,

25A'77 €/m2

52. I 35',08

€

Como el Ayuntamiento ya ostenta la titularidad del75Yo de la parcela, el valor correspondiente al25 Yo restante será de 13.033,77 e.
La repercusión por vivienda, si se construyen las 4 supuestas, será de 13.033'77 e.
2.2. AcusuNA DEAReców, 7

Laparcela situada en la esquina de Agustina de Aragón (lado de los impares) con Miguel de
Ara tiene una superficie 57 m2 y una edificabilidad de 179'55 m2¡. Tiene forma rectangular,
con longitudes aproximadas de fachada de 4'80 m ala calle de Agustina de Aragón y l0'5
m a Miguel de Ara; le corresponde una altura obligatoria de 4 plantas (B+3)Conforme a la
edificabilidad otorgada alaparcelay a la ocupación permitida, se estima que en plantabaja
se dispondría una superficie construida de 5l'30 m2, (ocupación del 90%) y en cada una de
las plantas primera, segunda y tercera de 42'75 m2 (7SYo).
De acuerdo con estas condiciones, no podría realizarse en cada planta alzada una vivienda que satisficiera la superficie mínima de 37 mz útiles exigida por el artículo 2.3.16 de
las normas urbanísticas del plan general, por lo que se estima que sólo podrían mateñalizarse 2 viviendas, una desarrollada en plantas baja y primera, y otra en plantas segunda y tercera, con una superficie construida media de 89'78 m2.
Considerando un ôoeficiente de ponderación de gastos generales de 1'30, unos costes
de construcción estimados de 980 €/mrt y valores de venta de 1.600 €/m2¡, se obtiene un valor de:
1.600 €/m'?

980 €/m'?

l'30

250',77 €/m'

La repercusión estimada por vivienda es de 22.512'gg

179'55 m2'

45.025'75 e

C.

2.3. AcusuNA DEAnecóu ,20
Esta parcela tiene una superficie de 96 m2 y una edificabilidad de 302'40 m2,. Tiene forma
rectangular, una anchura de fachada de 7'32 m y un fondo de 13 m; le corresponde una altura obligatoria de 4 plantas (B+3). Conforme a la edificabilidad otorgadaalaparcelay ala
ocupación permitida, se estima que en planta baja se dispondría una superficie construida
de 86'40 m2, (ocupación del 90%) y en cada una de las plantas primera, segunda y tercera

de72m2 (75%).
De acuerdo con estas condiciones, se considera a efectos de valoración una promoción inmobiliaria en la que podrían materializarse 4 viviendas, una por cada planta construida. La superfîcie construida media de las viviendas resultaría de 7 5i 60 m2 .
Considerando un coeficiente de ponderación de gastos generales de 1'30, unos costes
de construcción estimados de 980 €/m2t y valores de venta de 1.600 €lmzr, se obtiene un valor de:
1.600 €lm'z

980 €/nl'z

l'30

250'77 €/m2

302'40 m1

75.832'50 €

La repercusión estimada por vivienda es de 18.958'13 €.
2.4. AcusuNA DE AnecóN, 22-24
Esta parcela tiene una superficie de 176 m2 y una edificabilidad de 554'40 m2t. Tiene forma
rectangular y una anchura de fachada de 9'83 m; le corresponde una altura obligatoria de 4

plantas (B+3). Conforme a la edificabilidad otorgada ala parcela y ala ocupación permitida, se estima que en planta baja se dispondría una superficie construida de 158'40 m2, (ocupación del 90%) y en cada una de las plantas primera, segunda y tercera de 132 m2 (75o/o).
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De acuerdo con estas condiciones, se considera a efectos de valoración una promoción inmobiliaria en la que podrían materializarse 8 viviendas, dos por cada planta construida.La superficie construida media de las viviendas resultaría de 69'30 m2.
Considerando un coeficiente de ponderación de gastos generales de l'30, unos ccistes
de construcción estimados de 980 €/m2t y valores de venta de 1.600 €/m2¡, se obtiene un valor de:
1.600

€/m,

980 €/m'?

l'30

250'77 €/m2

139.026'89 €

554'40

La repercusión estimada por vivienda es de 17.378'36 e.
2.5. R¡,vóN PrcNnrpnr, 78
Esta parcela tiene una superficie de 450 m2 y una edificabilidad de I .417'50 m2,. Tiene for-

ma rectangular, una anchura de fachada de 16'05 m y un fondo medio de 32'37 m; le corresponde una altura obligatoria de 4 plantas (B+3). Conforme a la edificabilidad otorgada a
la parcela y a la ocupación permitida, se estima que en planta baja se dispondría una superficie construida de 405 m', (ocupación del 90%) y en cada una de las plantas primera, segunda y tercera de 337'50 m'z (75Yo).
De acuerdo con estas condiciones, se considera a efectos de valoración una promoción inmobiliaria en la que podrfan mateúalizarse de 12 a 16 viviendas, tres o cuatro por
planta. La superficie construida media de las viviendas se situaría entre los 85 y los 120 m2.
El hecho de que las viviendas hayan de ser de mayor superficie que las del resto de
parcelas valoradas enzona 81, grado l.' justifica que el valor en venta del metro cuadrado
sea algo menor, ya que, como fiåcilmente puede comprobarse, la repercusión por metro es
mayor cuanto menor es el precio total de la vivienda. Se consideran, así, valores de venta de
1.550 €,/m2¡, y, como en los demás casos, un coeficiente de ponderación de gastos generales
de l'30 y unos costes de construcción estimados de 980 €/m2t, obteniéndose un valor de:
1'550 €.1m2

980 €/m'z

l'30

212'31

€.1m2

t.4t7'50

300.

La repercusión por vivienda estaría entre los 18.809'34 y los 25.079'12
2.6. ManhNIo CEREZo, 6
Esta parcela tiene una superficie de 93 m2 y una edificabilidad de 292'95

m21.

,43 €

C.

Tiene una for-

ma sensiblemente irreguilar tendente al rectángulo, una anchura de fachada de 12'80 m y
un fondo medio de 7'30 m; le corresponde una altura obligatoria de 4 plantas (B+3). Conforme a la edificabilidad otorgada ala parcela y ala ocupación permitid4 se estima que en
planta baja se dispondría una superfrcie construida de 83'70 m2, (ocupación del 90Yo) y en
cada una de las plantas primera, segunda y tercera de 69'75 m2 (75%).
De acuerdo con estas condiciones, se considera a efectos de valoración una promoción inmobiliaria en la que podrían materializarse 4 viviendas, arazón de una por planta. La
superficie construida media de las viviendas sería de 73'24 m2.
Considerando un coeficiente de ponderación de gastos generales de 1'30, unos costes
de construcción de 980 €/m2t y valores de venta de 1.600 €/m2¡, se obtiene un valor de:
1.600 €lm'?

€/m2

l'30

250'77 €lm2

La repercusión estimada por vivienda es de 18.365'77

292'95

73.463'07

€.

C.

2.7. Josþ. Zeuonev, 17
Esta parcela tidqe una superfrcie de 75 m'y una edificabilidad de 236'25 m2,. Tiene forma
rectangular, una anchura de fachada de 4'23 m y un fondo de 13 m; le corresponde una altura obligatoria de 4 plantas (B+3). Conforme a la edificabilidad otorgada ala parcela y a la
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ocupación permitida, se estima que en planta baja se dispondría una superficie construida
de 67'50 m2¡ (ocupación del 90%) y en cada una de las plantas alzadas de 56'25 m2 (75Vo).
De acuerdo con estas condiciones, se considera a efectos de valoración una promoción inmobiliaria en la que podrían mateÅalizarse 4 viviendas, una por cada planta construida.La superficie construida media de las viviendas resultaría de 59'06 m2.
Considerando un coeficiente de ponderación de gastos generales de 1'30, unos costes
de construcción estimados de 980 €/m2t y valores de venta de 1.600 €/m'r, se obtiene un va-

lor de:
1.600 €lm2

980 €/m'z

l'30

236'25

25A'77 €lmz

tn2t

59.244'41€

La repercusión estimada por vivienda es de 14.81l'10 €.

2.8.Puz¿,DE JosÉ ManÍa FonquÉ, 10
Esta parcela tiene una superficie de 618 m2; a diferencia de las siete anteriores, no está califÏcada como zona Bl, grado l.o, sino como zona PR (planeamiento recogido: plan especial
del fueau3l|.2), y tiene una edificabilidad de 2.647'75 m2t. Tiene forma irregular y una anchura de fachada de26'70 m hacia laplaza; puede al,canzar una altura de 7 plantas (8+6),
más un ático retranqueado.
De acuerdo con estas condiciones, se considera a efectos de valoración una promoción en la que podrían materializarse 26 viviendas, 4 en cada una de las seis plantas alzadas
y 2 más en el ático, con una superficie aproximada conjunta de 2.247'75 m2¡; la planta baja
se destinaría a usos comerciales, con una superficie aproximada de 400 m2r. La superficie
media de las viviendas resultaría de unos 86'42 mzt.
Pese a la superficie de la parcela, la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo
dificultarla la promoción residencial, impidiendo construir plantas bajo rasante (salvo un local para su exposición) y complicando la estructura del conjunto del edificio. La falø de
plazas de aparcamiento y la mayor dificultad constructiva justifica aplicar unos costes de
construcción similares a los que resultarían de la rehabilitación de un edificio preexistente.
Considerando un coeficiente de ponderación de gastos generales de 1'30, unos costes
de construcción de 1.200 €,1m2, para uso residencial y 900 €/ m'¡para uso comercial, y valores de venta de 2-100 €,/m2t para uso residencial y 1.550 €,/mz¡paruuso comercial, se obtiene
un valor de :
2.100 €./m2

1.200 €/m2

l'30

415'38 €,/m2

2.247'75 m1

1.550 €.1m2

900 €/m'

r'30

292'30€/mz

400'00 m1

116.923',A8€.

2.647'75 m2,

1.050.593'48 €

%3.67\',40€

La repercusión estimada por vivienda es de 35.910'40 €.
2.9. EscopsrERiA, I
Esta parcela tiene una superficie de 168 m2; está calificada como zona Bl, grado l.o, con
una edificabilidad de 529'20 m2t. Tiene forma rectangular, una anchura de fachada de 10'30
m y un fondo medio de l8 m; se le atribuye una altura de 4 plantas (B+3).
De acuerdo con estas condiciones, se considera a efectos de valoración una promoción en la que podrían materializarse 8 viviendas,2 en cada planta, con una superficie media de 66'15 mzt.
Al igual que en la parcela anterior, consta la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo, por lo que se consideran unos costes de construcción similares a los que resultarían de la rehabilitación de un edificio preexistente.
Considerando un coeficiente de ponderación de gastos generales de l'30, unos costes
de construcción de 1.200 €./m2, y valor de venta de las viviendas de 1.750 €,/m2r, se obtiene

.

un valor de:

12srl

1.750

€Å¡:

1.200

€/m'

l'30

415'38 €/nr'

529',24

77,344',62 €

La repercusión estimada por vivienda es de 9.668'08 €.
2.10. EscopETERÍA, 3
Esta parcela tiene una superficie de 221 m2; estár calificada como zona PR (planeamiento recogido: plan especial del área U3ll.2), y tiene una edificabilidad de 947'25 m2¡. Tiene forma irregular y se sitúa en esquina, con anchuras de fachada de unos 20'00 m hacia la calle
de Escopeteríay 7'30 m a la plazade Forqué; el plan especial del área V3l1.2le atribuye
una altura de 5 plantas (B+4), más ático retranqueado.
De acuerdo con estas condiciones, se considera a efectos de valoración una promoción en la que podrían materializarse I I viviendas, 2 en cada una de las cinco primeras
plantas y otra en el ático, con una superficie media de 76'36 mzr.
Al igual que en las parcelas anteriores, consta la existencia de restos arqueológicos en
el subsuelo, por lo que se consideran unos costes de construcción similares a los que resultarían de la rehabilitación de un edificio preexistente.
Considerando un coeficiente de ponderación de gastos generales de l'30, unos costes
de construcción de 1.200€,/mz¡y valor de venta de las viviendas de 1.750 €/m2¡, se obtiene

,,-.,.t^.,{-.
urr t srvr uv.

2.100 €lm'z

1.200

€ln2

l'30

4t5',38 €lm'

647'25

94.598'08 €

La repercusión estimada por vivienda es de 8.599'83 €.

En conclusión, el valor de los solares que se proyecta adquirir parala ampliación del patrimonio municipal de suelo resulta el siguiente:
Mieuel de Ara. 38 Q5 % propiedad)
Aeustina de Arasón. 7
Asustina de Arasón" 20
Asustina de Arasón. 22-24
Ramón Pienatelli, 78
Mariano Cerezo,6
José Zamoray.lT
José María Forqué. l0
Escopetería. I
Escopetería. 3

13.033',77 €
45.025',75 €

75.832'85 €
139.426',89 €
300.949'43 e
73.463'07 €

59.244',41€
I .050.593'48 €
77.344',62 €
94.598'08 €

1.929.n 2'35 €

3. CoxsrnuccróN DE EeurpAMrENTo cULTURAL
La Dirección de Servicios de Arquitectura ha valorado la construcción de un edificio destinado a museo arqueológico en la parcela de equipamiento público 3.068 ordenada por el
plan especial, con frentes alaplaza de José María Forqué y las calles de la Palma y Escopeteúa, y una superficie de 6.708'50 m2..
Conforme a lo indicado en el apartado IX.2 de la memoria del plan especial y en artí-

4.l.l de sus norrnas urbanísticas, se prevé que el museo comprenda dos construcciones
de características muy distintas, separadas por la calle de la Escopetería.

culo

La primera de ellas se situaría en la parcela ya denominada 3.068 antes de la redacción del plan especial, donde afloraron los importantes restos andalusíes hallados en las
prospecciones previas a la construcción del Archivo Histórico Provincial, finalmente dese-
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chada. En esta parte, se prevé el acondicionamiento del espacio arqueológico, que quedaría
visto desde la superficie del terreno, y su protección con un edificio cerrado mediante grandes paneles de vidrio y celosía metálic4 y provisto de pasarelas interiores para la visión de
las ruinas desde puntos elevados; se han valorado también los elementos correspondientes
de acceso y dotaciones auxiliares.
Se ha restado de la superficie de 2.085 mt que tiene la parcela neta ordenada por el
planeamiento anterior los 180'44 m2 debidos al ensanchamiento del tramo de la calle de la
Palma cerrado por una tapia de construcción reciente, de modo que la superficie en planta del
edificio queda en 1.904'56 m2, y se ha considerado que en esta parte del terreno se construyen
los 2.585 Í121 QUo proceden de la parcela 3.068 ordenada por la modificación 178 del plan general.
Con estas premisas, se han aplicado los siguientes costes unitarios, referidos a la superficie de la edificación en planta:

- Estructura sobre rasante: 800 €/ m2
- Cimentaciones y muros: 200 €,/ m2
- Cenamientos y accesos: 200 €/ mz
- Instalaciones:
200 €,/ m2
- Otros:
100 €/ m2
- TOTAL:
1.500€/m'?
De donde resulta para esta parte del edificio un presupuesto de ejecución material de:
1.500 €/ m2x I .904'56

m2:

2.856.840 €.

La segunda construcción prevista se sifuará en al este de la calle de la Escopeterí4 ocupando las actuales parcelas delaplaza de Forqué, 10, y Escopetería,l y 3. Se ha previsto en
esta parte un edificios de uso cultural y administrativo que incluirá la exhibición de los restos
arqueológicos existentes en su planta de sótano.
La superficie en planta de las tres parcelas afectadas actuales es de 1.006'63 m2, aunque,
al prever el plan especial un ensanchamiento del tramo meridional de la calle de la Escopeterí4 sólo se consideran aquí 820 m2, cifra puramente indicativa que se concretará en el futuro
proyecto. La superf,rcie edificable m¡áxima disponible en esta parte del terreno, según el plan
especial, es de 4.124 m2, (6.709-2.585) si bien se considera en esta valoración que el equipamiento museístico, con su complemento administrativo, no necesitará más de 2.500 m2¡.
Se ha considerado un coste unitario de I .250 Clm2,, referidos a la superficie construida
de la edificación, del que resulta para esta parte del edificio un presupuesto de ejecución material de:
1.250 elm2x 2.500

m2,:

3.125.000 €

Considerando el edificio en su conjunto, el coste de la construcción sería:
Presupuesto de ejecución

material:

2.856.840 + 3.125.000

:

5.981.840'00 €

Presupuesto de contrata (gastos generales l3%o; beneficio industrial: 6%):
Presupuesto de contrata, IVA incluido

I'19 x 5.981.840 €:7.118.359'60 €
(21%): l'21 x'7.118.359'60 €: 8.é13.25 1,42 €,

4. CousrnucctóN DE EDrFrcros DE EeurpAMrENTo

ASTsTENCTAL

o vtvtENDA

SOCIAL

El plan especial prevé la construcción de edificios de vivienda social o, aternativamente, de
equipamientos asistenciales (residencia de ancianos...), que pueden adoptar la modalidad de
pisos tutelados, en las siguientes tres parcelas, resultado de la agrupación de cinco de los
solares obtenidos:

o Calle de Agustina de Aragón, 20 (según plan general: 302'40 m2,; edificado actual12331

¡
.

mente: 536 m2).
Agustina deAragón, 22-24 (554 m2,).
Calles de Ramón Pignatelli, 78l Mariano Cerezo,6/ José Zamoray,lT (1.946'70 m2).

Las tres parcelas se emplazan en suelo calificado como zonaBl, grado l.o, sin constancia de restos arqueológicos bajo rasante; todas estan vacantes, salvo la primera, que está
ocupada por un edificio sin catalogar. A efectos de estimación de los costes de construcción,
se atribuye a los solares vacantes el coste que se ha estimado en las valoraciones de suelo
(980 €/m'z¡, incluyendo ejecución material de la obra, gastos generales, beneficio industrial e
impuestos) y ala parcela construida el coste estimado parala rehabilitación (1.250 €/m',,
incluyendo ejecución material de la obra, gastos generales, beneficio industrial e impuestos), aplicado sobre la superficie edificable establecida por el plan general.
Se obtiene así, para los solares:
Presupuesto de contrata más

IVA:

(554

+ 1.946'70) x 980 : 2.450.686'00 €

Y para el edificio existente:
Presupuesto de contrata más

IVA:

(302'40)

x

1.250

:

378.000'00 €

Luego el coste total de las obras de construcción de edificios residenciales en las parcelas citadas es de 2.828'868'00 € (IVA incluido).

5. RcUoUELACIÓN DE LAS DoS MANZANAs CENTRALES DE LA ZoNA ARRU
Para realizar una estimación del coste de estas dos actuaciones, cuyo alcance se concretará
en los futuros estudios de detalle de las manzanas, se valoran en este apartado las siguientes
partidas:
5.

L Manzana Pignatelli -Cerezo-Zamoray

5

:

- Obtención de suelo: aprox. 200 m2.
- Construcción o rehabilitación integral de edificios residenciales o de equipamiento asistencial por el Ayuntamiento o la sociedad Zaragoza Vivienda:
aprox.630 m2,.
Ayudas a la rehabilitación de edifrcios de propiedad particular.

.2. l|r{arzana Pi gnate

-

IIi

-

Zamoruy - Agu

st i n

a de Aragón-Ara

:

Obtención de suelo: aprox. 750 m2.

Construcción o rehabilitación integral de edificios residenciales o de equipamiento asistencial por el Ayuntamiento o la sociedad Zaragoza Vivienda:
aprox. 2.362'50 m2¡.
- Ayudas a la rehabilitación de edificios de propiedad particular.
La superficie de suelo obtenida en cada caso por el Ayuntamiento y luego construida
es meramente estimativ4 y queda pendiente del estudio de cada manzana y de los programas de intervención que se elaboren en su momento.
En este apartado no se valorarán las ayudas a la rehabilitación privada, que se canalizarán a través del programa ARRU y otros similares, pero fuera de las partidas correspondientes a la ejecución de este plan especial.
Para estimar el coste de la adquisición de suelo, que se supone vacante o provisto de
construcciones carentes de valor económico, se tienen en cuenta los valores utilizados en el
apartado 2 del estudio económico, que suponen en manzanas calificadas como 81, grado

l.o, con las características fisicas de las que ahora nos ocupan, una repercusión de 250'77
€/m2r.
Para estimar el coste de la ejecución de los nuevos edificios residenciales, se consideran los 980 €/m', supuestos en el apartado 2 para la obra nueva y los 1.250 €/m2t atribuidos a
la rehabilitación, incluidos, en ambos casos, la ejecución material, los gastos generales, el
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beneficio industrial y los impuestos. Como de momento se desconoce la proporción de uno
y otro tipo de obras, se supondrá un coste medio de I .150 €,lm\.
Con estos valores, el coste que el Ayuntamiento o la sociedad Zaragoza Vivivenda
tendrán que afrontar en cada manzana se estima del siguiente ofden:
5. I . Manzana Pignatelli -Cerczo-Zamoray:
- Obtención de suelo: 630 mz x 250'77 €lm2r:
I 57.985, I 0 €.
- Construcción o rehabilitación integral de edificios:
630m\x 1.115 €/m2,:
702.450e.
TOTAL: 57.985'10 + 702.450:
860.435'10 €.
5 .2. Manzana P i gnatel I i -Zamor ay - Agustina de Arag ón-Ara :
- Obtención de suelo: 2.362'50 mz x250'77 €lm2r:
592.444'13 C.
- Construcción o rehabilitación integral de edificios:
2.362'50 m2, x I .ll5 €,/m2r:
2.634.187'50 €.
TOTAL: 789.925'50 + 3.512.250:
3.226.631'63 C.
TOTAL (IVA incluido): 860.435'10 + 3.226.631'63 :
4.087.066,73 €..
RnsuTunN DEL PRESUPUEsTo DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL
En definitiva, se estima que la ejecución del plan especial supondrá el siguiente coste para
la administración actuante :

L

Obras de

urbanización:

4.532.297,00e

2. Ampliación del patrimonio municipal de suelo:
l.92g.ll2'35 €,
3. Construcción de equipamiento cultural:
8.613.251,42€,
4. Construcción de edificios de vivienda social o dotación asistencial: 2.828.868'00 €
5. Remodelación de las dos manzanas centrales de la zonaARRU: 4.087.066'73 C

TOTAL:

21.990.595'50 €
Los costes de construcción indicados en el cuadro anterior son siempre de contrata e
incluyen el IVA.
Como se ha advertido, en este presupuesto se incluye la intervención sobre las dos
manzanas centrales de la zonaARRU que se han considerado más problemáticas y necesitadas, pero no otras actuaciones similares en marzanas o partes de ellas menos urgentes.
No se incluyen tampoco las ayudas a la rehabilitación privada que pudiera conceder
el Ayuntamiento a través de la sociedad Zaragoza Vivienda, por considerar que derivan de
partidas ajenas a la ejecución del planeamiento (ARRU, etc.)
Tampoco se han tenido en cuenta los fondos europeos que pudieran captarse con destino a la regeneración urbana, y en particular de los procedentes del plan de recuperación
nøcional, que para España supondrá la transferencia directa de 60.000 millones de euros en
los años 2021'2022 en virtud de los llamados mecanismos de recuperación y resiliencia, y
de 12.000 millones del fondo REACT EU, para mitigar los efectos de la crisis económica
derivada de las medidas aplicadas contra la pandemia de la COVID-19.
Se ha supuesto que la obtención de suelos con destino a equipamientos y a construcción de viviendas se realiza íntegramente por expropiación o por adquisición negociad4 a
cargo del presupuesto municipal. Como se ha visto en el capítulo VI de la memoria justificativa, también sería posible obtener suelos con este destino por permutas o como compensación al Ayuntamiento de cesiones de aprovechamiento lucrativo o de dotaciones públicas
en actuaciones de dotación promovidas por promotores particulares. En las manzanas en
que se prevé intervenir mediante estudios de detalle, podría obtenerse suelo gratuitamente
compensando a los propietarios con un mayor aprovechamiento en otras parcelas, y en particular en aquellas que soporten edificios con mayor superficie edificable que la atribuida
por el plan general alazona en que se situan. De este modo, podría reducirse la carga eco-
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nómica de la ampliación del patrimonio municipal u obtenerse más suelo del indicado en
este estudio.

Tampoco se ha contemplado la posibilidad de enajenación de viviendas rehabilitadas
o construidas de nuevo por la sociedad Zaragoza Vivienda, que podría compensar el coste
de la actuación con ingresos a corto plazo, ni los que se derivarlan del alquiler de viviendas
o su permuta por otras pendientes de rehabiliøción.
Por fin, hay que recordar que, por tratarse en todo el ámbito del plan especial de suelo
urbano consolidado sujeto a procedimientos de ejecución asistemática, las actuaciones proyectadas no tienen plazos coneretos de ejecución, exceptuado el previsto por la legislación
urbanística y el plan general parala edificación de solares vacantes o con construcciones
ruinosas, y que el Ayuntamiento y la sociedad Zaragoza Vivienda podrán acometerlas cuando lo estimen oportuno y sin someterse a un programa estricto de prioridades. También será
posible no acometerlas todas, o emprender en lugar de las señaladas otras que por circunstancias sobrevenidas puedan considerarse más necesarias.
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PLAN ESPEcIAL DE PRoTECCIÓN Y MEJoRA DEL Ánn^I nE,
REFERENCIA 3 DEL PLAN GENERAL
GNATELLI-ZAiü'd

PROG RAMACIOI{
PnocruuracróN DE LAs AcruAcroNES pREVrsrAS
Como ha quedado expuesto en la memoria justificativa y, en particular, en su apartado X,
dedicado a la gestión del plan especial, no se establecen plazos paralaejecución de sus previsiones, en atención a la condición de suelo urbano consolidado que tiene todo el ámbito
en que se localizan sus determinaciones, y ala necesidad de que cualquier actuación concreta se defina y ejecute en el momento en que el Ayuntamiento esté en condiciones de llevarla a término.
Tâmbién se ha advertido que esa flexibilidad no puede significar la posposición indefinida de las determinaciones del plan, que deberán empezar a ejecutarse lo antes posible y,
varias de ellas, de manera simultánea si fuera económicamente viable.
Por esta razón, ya en el año 2020 se ha licitado la ejecución de la reurbanización del
entorno de la iglesia de San Ildefonso (Santiago) y laplaza de San Lamberto, que debería
realizarse en el ejercicio siguiente.
Podrá urbanizarse también en un primer momento la plazuela prevista en el encuentro
de las calles de Agustina de Aragón (lado de los pares) y Miguel de Ara, donde ya hay ejecutada una adecuación provisional para el uso público, dentro del programa <<Esto no es un
solar>.

El resto de las actuaciones de urbanización previstas se consideran menos urgentes,
de modo que podrán ir realizândose conforme el Ayuntamiento disponga de medios, valorando simultámeamente las necesidades de esta zona y del resto de la ciudad. Se trata, en
todo caso, de actuaciones de coste siempre moderado, que afectan apenas a la pavimentación, el mobiliario urbano y el arbolado, que pueden acometerse independientemente y que
en algunos casos (plaza de Forqué, Madre Rafols...) pueden mejorar sensiblemente el atractivo del área, confirmando además que el Ayuntamiento actúa para invertir el actual proceso
de degradación.

En cuanto a los equipamientos, la primera actuación a ejecutar será la residencia universitaria situada en las dos parcelas de Madre Rafols y José María Forqué, que Zaragoza
Vivienda prevé licitar en el año 2021, previa aprobación definitiva de la modificación aislada 178 del plan general e inscripción de las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad.

El museo arqueológico previsto al noroeste de la plaza deberá construirse cuando el
Ayuntamiento lo considere viable, valorando al mismo tiempo las necesidades del fuea y
del resto de la ciudad.
Y en cuanto al tejido residencial, se considera prioritaria la intervención en las dos
manzanas centrales de la zonaARRU, cuya posición, superficie y deterioro actual permiten
esperar que, si pueden encauzarse hacia un futuro más halagüeño, implicarán una transformación decisiva del ámbito ARRU en su conjunto.
Entre ellas, resulta más urgente la intervención en la manzana triangular limitada por
las calles de Pignatelli, Cerczo y Zamoray, más degradada y con menor superficie. ConVendría que al menos esta primera actuación fuera simultfinea a la ejecución de la residencia de
estudiantes promovida por Zaragoza Vivienda, y por eso se prevé redactar el estudio de detalle, al mismo tiempo que una revisión del catálogo de protección de inmuebles de interés
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en el polígono 3, en el año 2021. Como presupuesto necesario de esta actuación se han calificado tres solares de esta m nzana con destino a equipamiento o vivienda pública de alquiler, lo que permitirá disponer de un terreno donde ubicar posibles realojos o atraer nueva
población que de más vitalidad al tejido residencial final.
Sería prudente que el estudio de detalle parala mejora de la segunda de las manzanas
citadas, limitada por las calles de Pignatelli, Zamoray,Agustina de Aragón y Ara, se iniciara
cuando la ejecución del otro estuviera concluida o muy avanzada, a fin de no embarcarse en
una operación excesivamente amplia y compleja, no sólo para el Ayuntamiento, sino parala
zona, en la que convendría que las transformaciones fueran verificándose pausadamente.

Debe recordarse, pãra terminar, que el orden de prioridades expuesto no constituye
una prescripción taxativa y que, tratándose de suelo urbano consolidado sometido a procedimientos asistemáticos de ejecución, ésta podrá acomodarse a lo que el Ayuntamiento considere oportuno y preciso en cada ejercicio.
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pLAN ESpECIAL DE pRornccróN y MEJoRA DEL Ánrn nn
REFERENCIA 3 DEL PLAN GENERAL
NATELLI

I{ORMAS URBAI{ISTICAS
CAPITULO PRIMERO
DISpoSICIoNES GENERALES

AnrÍculo

1.1. N,qIuRALEZA, FINALIDAD
sus NoRM.ls uReA.NÍsrrcAS

y Ámnrro

DEL rLAN ESIECTAL y DE

l.

Estas normas urbanísticas son parte integrante del plan especial de protección y
mejora del área de referencia 3 del plan general de ordenación urbana deZaragoza.

2. El plan especial tiene por ámbito la superficie limitada por la calle del Conde de
Aranda, la avenida del César Augusto y el paseo de María Agustín, si bien la mayor parte
de sus determinaciones afectan al área comprendida entre la calle del Conde de Aranda, la
avenida del César Augusto, las calles de José Camón Aznar, Santiago Ramón
Madre Rafols, y laplaza del Portillo.

y

Cajal, y

3. El plan especial tiene por objeto la protección y conservación su ámbito, parte del
conjunto histórico declarado por decreto 1112003, de 14 de enero, del Gobierno de Aragón

(BOA 29ll/2003),la mejora de sus condiciones urbanísticas y sociales, la ampliación de las
dotaciones comunitarias y la ampliación del patrimonio municipal de suelo.

AnrÍculo

1.2. InrucRACróN NoRMATTvA
l. Las norTnas urbanísticas del plan general de ordenación urbana de Zaragoza y las
norrnas urbanísticas de este plan especial constituyen, junto con los planos de ordenación

de ambos instrumentos, las disposiciones normativas que, con sujeción a la legislación
vigente, resultan de aplicación en el ámbito territorial definido en el artículo 1 .1.
2. Las norrnas urbanísticas del plan especial desarrollan en su ámbito las del plan
general y concretan las determinaciones de su capítulo 4.3, debiendo considerarse un anejo
a ellas cuyo contenido se completará, en particular, con el de los títulos primero, segundo,
tercero y octavo de las norrnas del plan general.

AnrÍcur,o
1.

1.3.

VrcnncrA

DEL pLAN ESpECTAL

El plan especial será inmediatamente ejecutivo nîa vez publicada su aprobación

defìnitiva y el texto íntegro de sus normas urbanísticas.
2.Lavigencia del plan especial será indefinida, sin perjuicio de las alteraciones de su
contenido mediante las modificaciones que en el fi.rturo pudieran producirse.
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AnrÍculo 1.4. I¡vrnnpneucróx DE Los DocuMENTos DEL pLAN ESpECTAL
L La interpretación de los documentos del plan especial se hará a partir de su
contenido escrito

r

y

grá,/irco, atendiendo a los siguientes criterios generales:

La unidad y coherencia entre todos los documentos, considerados como partes
integrantes del plan.

o El cumplimiento

de los fines del plan que se expresan en su memoria para el
conjunto del ámbito y para cada una de sus partes.
La coherencia con el plan general de la ciudad.

o

2.Enla interpretación

de los documentos del plan especial, se aplicarán los siguientes

criterios.'

a) Cada documento del plan prevalecerá sobre los demás en los contenidos a los

se

refi era específicamente.

b) Cuando no se contradiga lo dispuesto en la letra anterior, prevalecerán los textos
sobre las representaciones gráficas. Las norrnas urbanísticas, que constituyen la
expresión escrita de las disposiciones que rigen la ordenación del ámbito,
prevalecerán sobre los restantes documentos del plan para todas las materias que
en ellas se regulan.

c) Cuando no se contradiga lo dispuesto en la letra a), prevalecerán

las representaciones

gráficas con escala de dibujo más próxima al tamaño real.

d) Cuando la aplicación de los criterios expresados no resuelva las cuestiones de
interpretación planteadas, prevalecerá aquélla que sea más favorable a la
proporción entre dotaciones y aprovechamientos lucrativos de la edificación, a la
mayor superficie y calidad de los espacios libres, a la preservación del medio
ambiente, del paisaje y de la imagen urbana, a la mayor seguridad frente a los
riesgos naturales y a los intereses más generales de la colectividad.
e) En ningún caso la interpretación del plan especial podrá dar lugar a criterios
contrapuestos con el plan general de ordenación urbana.
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CAPITULO SEGUNDO
RÉcnuBN unneNisrrco DEL suEI,o
AnrÍcur,o 2.1. DnsuNo y cAl,rrrclcról.r

DE Los TERRENos

l.

Este plan especial ordena pormenorizadamente los terrenos comprendidos en su
ámbito, que el plan general incluye en la categoría de suelo urbano.

2. El suelo

ordenado por el plan especial se incluye en alguna de las siguientes zonas:

I. Sistemas generales:
I.l.

Sistema general urbano de comunicaciones (SGU-C):

Se atendrá al régimen urbanístico descrito en la sección primera del
capítulo 8.2 de las normas urbanísticas del plan general.

I.2. Sistema general urbano de zonas verdes y espacios libres públicos (SGU-ZV):
Se atendrá al régimen urbanístico descrito en la sección segunda del
capítulo 8.2 de las normas urbanísticas del plan general.
I.4. Sistema general urbano de equipamientos y servicios (SGU-E*):
Se atendrá al régimen urbanístico descrito en las secciones cuarta y
quinta del capítulo 8.2 de las normas urbanísticas del plan general, según el
destino del equipamiento.
Comprende los siguientes subgrupos:

o Equipamiento

.
.
¡

de enseñanza (EE).

Equipamiento de sanidad y salud (ES).
Equipamiento de asistencia y bienestar social (EA).
Equipamiento cultural (EC).

o Equipamiento

de espectáculos (EEs).

¡
¡
.

Servicios de infraestructura (SI).

o

Servicios de la Defensa y Seguridad del Estado (SD).

Servicios públicos urbanos (SP).
Servicios de la administración pública (SA).

II. Dotaciones locales:
II.1. Sistema local viario (SL-V):
Se atendrâ al régimen urbanístico descrito en las secciones primera y
tercera del capítulo 8.2 de las normas urbanísticas del plan general.
II.2. Sistema local de zonas verdes y espacios libres públicos (SL-ZV):
Se atendrá al régimen urbanístico descrito en la sección segunda del
capítulo 8.2 de las normas urbanísticas del plan general.
II.3. Red secundaria de itinerarios para viandantes (RS-IV):

Se atendrá al régimen urbanístico descrito en la sección tercera del
capítulo 8.2 de las normas urbanísticas del plan general.

II.4. Sistema local de equipamientos y servicios (SL-E*):
Se atendrá al régimen urbanístico descrito en las secciones cuarta y
quinta del capítulo 8.2 de las normas urbanísticas del plan general, según el
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destino del equipamiento, y a lo dispuesto en estas normas urbanísticas
cuando establezcan una regulación específìca.
Comprende los siguientes subgrupos:

r

Equipamiento deportivo (ED).

o Equipamiento de enseñanza (EE).
o Equipamiento de asistencia y bienestar social (EA).
o Equipamientò religioso (Ere).
o Equipamiento de reserva (ER).
o Equipamiento de reserva con posibilidad de vivienda social de propiedad
pública (ER-e/7).

o

Doúación de reserva (DR).

¡

Dotación de reserva con posibilidad de vivienda social de propiedad
pública (DR-e/7).

III. Edificación lucrativa residencial en suelo urbano consolidado:
Se atendrá al régimen urbanístico descrito en el capítulo cuarto de estas

normas, en

el que, dentro de este concepto, se consideran las siguientes

zonas:

\I.1. ZonaBl,

grado

1.o:

Se atendrá al régimen urbanístico descrito en las secciones primera,
segunda y tercera del capítulo 4.3 de las normas urbanísticas del plan
general.

Ill.2. Zona

B

l,

grado 2.o:

Se atendrá

al régimen urbanístico descrito en las secciones primera,

segunda y tercera del capítulo 4.3 de las normas urbanísticas del plan
general.

III.3. ZonaB l, grado 3.o:
Se atendrá al régimen urbanístico descrito en las secciones primera,
segunda y tercera del capítulo 4.3 ds las normas urbanísticas del plan
general.

IlI.4.ZonaB2:
Se atendrá

al régimen urbanístico descrito en las secciones primera,

segunda y tercera del capítulo 4.3 de las normas urbanísticas del plan
general.

IJI.5.ZonaB4:
Se atendrá

al régimen urbanístico descrito en las secciones primera,

segunda y tercera del capítulo 4.3 de las normas urbanísticas del plan
general.

III.6. Zona PR:
Se atendrá al régimen urbanístico descrito en el capítulo 3.3 de las
norrnas urbanísticas del plan general y en los planes indicados en sus
planos de ordenación.
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3. En todas las zonas, el régimen de la edificación se completará con las condiciones
protección
de
de elementos, edificios y conjuntos establecidas por el capftulo 3.2 de las
nortnas urbanfsticas del plan general y la normativa de protección del patrimonio cultural
que sea de aplicación.
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CAPITULO TERCERO
RÉcrnnnN DE LA EDIFrclcróN REsTDENCTAL
AnrÍcut o 3.1.1. CoxorclóN

DE vrvrENDA

ExrERroR EN LA zoNA 81,

cuoo

1.o,

nsr. ÁRnl DE REFERENcII 3

L En

las construcciones nuevas o resultantes de una rehabilitación o reforma integral

situadas en el ámbito de esta plan especial y con calificación

Bl, grado l.o, se aplicarán

las

condiciones de vivienda exterior determinadas por las norrnas urbanísticas del plan general

de ordenación urbana en su artículo 2.3.15, con la condición adicional expresada en los
apartados siguientes.

2. La memoria de los proyectos de construcción de nueva planta o rehabilitación
integral de edificios de vivienda incluirá un apartado específico sobre las condiciones de
iluminación, ventilación y vistas de las viviendas y las medidas adoptadas para equipararlas
o aproximarlas a las requeridas en otras zonas de la ciudad hasta donde lo permitan las
condiciones de integración en el entorno arquitectónico consolidado. El órgano competente
para la protección del patrimonio histórico-artístico tendrá en cuenta dicho apartado en el
procedimiento de autorización previo al otorgamiento de la licencia urbanística.

3. Con este objeto, se recomienda que en plantas cuyo pavimento esté situado a una
cota tal que el cociente entre la anchura del espacio público antepuesto y la altura
comprendida entre dicha cota y la cara superior del forjado de techo de la última planta de
la edificación enfrentada sea inferior a 0'50, se opte por dedicar las plantas inferiores a usos
distintos de la vivienda, por disponer viviendas que obtengan su condición de vivienda
exterior de espacios privados o de otras calles, por construir en las plantas inferiores
viviendas dúplex con su estancia principal en el nivel más elevado, o bien por abrir a la
calle huecos de la máxima dimensión compatible con las características arquitectónicas
dominantes en el entorn o, ya utllizando puertas balconeras en lugar de ventanas con
antepecho macizo, ya abriendo más de un hueco en la estancia principal.
Cuando el edificio enfrentado no alcance la altura m¿áxima permitida por el planeamiento, se considerará, a estos efectos, esta última.
Cuando el edificio enfrentado supere la altura máxima permitida por el planeamiento,
se considerará la que tenga, salvo que, a juicio del Ayuntamiento, esté en unas condiciones

físicas tales que sea previsible su sustitución a corto plazo, en cuyo caso se considerará la
máxima altura admitida por el plan.

AnrÍculo

3.1.2. RÉcrrunm ESpEcÍFrco EN LA zoNA 81, cR.lno 1.o, DEL ÁRsl on

REFERENCIA 3

l.

En las parcelas del área de referencia 3 calificadas por el plan general de
ordenación urbana como zona 81, grado l.o, se aplicarán las condiciones de
aprovechamiento y uso contenidas en las normas urbanísticas de ese plan, con las
peculiaridades contenidas en este artículo.

2. Condiciones de parcelación: En esta zona será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 4.3.7,2.by 2.c,paru elbarrio de San Pablo.
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3.

Condiciones de aprovechamiento: Los edificios de nueva planta, aunque
mantengan las fachadas u otros elementos parciales de construcciones anteriores, y los
sometidos a operaciones de rehabilitación integral, cumplirán estrictamente las norrnas
establecidas por el plan general de ordenación urbana en cuanto a superficie edificable,
posición, ocupación, altura y habitabilidad, con las peculiaridades establecidas en ese
instrumento para los edificios con protección arquitectónica.
4. Medianeras, paredes laterales y muros interiores: Las condiciones exigidas por el
artículo 2.5.4 de las normas del plan general para las fachadas interiores y las paredes
medianeras o laterales visibles desde la pública se exigirán también para las visibles desde
los patios interiores a que recaiga más de un edificio.
5. Condiciones formales: Tanto en las rehabilitaciones y restauraciones de edificios
existentes como en los nuevos edificios, se aplicarán estrictamente las condiciones de
composición, acabados y colores de fachada contenidas en el plan general de Zaragozapara
los edificios catalogados y los situados en la zona B (centro histórico), completadas con lo
dispuesto en los dos artículos siguientes cuando no se trate de edificios de equipamiento en
los que el órgano competente en la protección del patrimonio considere adecuado un
tratamiento formal no integrado en la arquitectura del entorno residencial.

AnrÍcur,o 3.1.3. CoNutcloNES FoRMALES !E LAS NUEVAS coNSTRUCCToNES EN
LA zoNA 81, cR,lno 1.o, DEL Ánnn DE REFERENCIA 3
l. Las fachadas de nueva construcción tendrán una composición sencilla, se alinearán
con la vía pública

y

serán planas, pudiendo sobresalir de ellas sólo los vuelos de balcones,

impostas, recercados de huecos, aleros, zócalos y otros elementos análogos.

2. La armonía de las nuevas construcciones con su entorno, entendida como
integración volumétrica, material y compositiva, se acreditará mediante estudios de
inserción ambiental que satisfarán las condiciones expresadas en los artículos 4.3.11 y
4.3.11-b de las norTnas del plan general de ordenación urbana.
3. Las fachadas se rematarán obligatoriamente con una cornisa
dimensiones similares a los de su entorno.

o alero volado de

4. No se admitirán los vuelos cerrados ni los miradores.

5. Salvo excepciones que el órgano competente en la protección del patrimonio
considere justificadas, los huecos exteriores serán de proporción vertical, con protagonismo
en las plantas elevadas de los rasgados hasta el suelo de cada piso. Se alinearán horizontal

y

verticalmente, mantendrán una proporción con los macizos intermedios armónica con los
edificios del entorno anteriores a 1950 y se adecuarán a un ritmo constante y repetitivo en
el sentido de la calle, que proseguirá el definido en el resto de la longitud de ésta; de este
modo, la fachada del edificio podrá leerse como un tramo constitutivo de la fachada
continua de su calle.

Los balcones volarán sobre losas de canto reducido, nunca mayor de 12 cm, y se
protegerán con barandillas carentes de antepechos o zócalos opacos, preferentemente de
cerrajería con composición sobria predominantemente vertical y pintada en color negro.
Cada balcón corresponderâ a un solo hueco, con la única posible excepción de la primera
planta sobre la baja, en la que podrán construirse balconadas corridas para más de un vano.
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La anchura de los balcones mantendrá una proporción con la de los huecos análoga a la
dominante en el entorno del edificio.

Las carpinterías se atendrán a lo establecido por las normas urbanísticas del plan
general enlazona B, se colocarán a haces interiores, tendrán secciones y despieces acordes
con los de la edificación tradicional próxima, y sus colores se atendrán a lo indicado en el
artículo 3.2.11-c, con prohibición de los acabados de brillo metálico y los anodizados.
6. Salvo soluciones excepcionales que el órgano competente en la protección del
patrimonio considere adecuadas en casos concretos, el acabado de las fachadas podrá ser:

o De fábrica revocada mediante procedimientos

tradicionales, con

la

textura

dominante en la zona y pintada con colores que armonicen con los del entorno, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.11-c de las normas del plan general de
ordenación urbana.

¡

De fábrica ladrillo visto con aparejo tradicional y en su color natural, acorde con
las fìíbricas de ladrillo visibles en la zona.

¡

Una combinación de partes revocadas y pintadas y partes de ladrillo visto que no
desentone con la edificación tradicional de la zona.
No se admitirá el revestimiento de las fachadas con aplacados cerámicos o de otro
material, salvo en aquellos supuestos concretos en que el órgano competente en la
protección del patrimonio lo considere adecuado parala planta baja de un edificio.

AnrÍculo 3.1.4. CoNnrcroNns

FoRMALES DE LAS TNTERvENCToNES EN
EDIFICIOS EXTSTENTES EN LA ZONA 81, Cn,lUO 1.o, DEL ÁnnA DE REFERENCIA 3
l. En las obras de reforma, rehabilitación o restauración de edificios existentes, se
exigirá la supresión, dentro de lo previsto por el artículo 2.5.2-b de las norïnas del plan
general, el catálogo de inmuebles protegidos y el principio de proporción con la magnitud
de cada actuación, de aquellos elementos ornamentales y constructivos, instalaciones,
rótulos o cuerpos volumétricos que resulten impropios, distorsionantes o inarmónicos con
la arquitectura original del edificio o con el entorno.

la

supresión de cuerpos volumétricos que
intervengan en el cálculo de la superficie edificable, la perdida no podrá recuperarse en otro

Cuando esta adecuación suponga

lugar de la parcela, salvo que lo permitan las condiciones de aprovechamiento que le otorga
el plan general.

2.Toda intervención sobre edificios existentes tenderá al mantenimiento y, en su caso,
la recuperación o la mejora de las características volumétricas, materiales y formales de la
edificación protegida y de la zona en que se situa, en los términos expresados en el catálogo
de inmuebles de interés y en este plan especial.
En edificios que desde su construcción fueran disonantes con el conjunto protegido,
se intentará mitigar esa disonancia por los procedimientos que establezca en cada caso el
órgano competente en la protección del patrimonio, que serán razonables y proporcionados.

3. En todos los casos, se tenderá a recuperar la homogeneidad en el tratamiento de las
partes de las fachadas alteradas por intervenciones descoordinadas en las distintas viviendas
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de un edificio, ya se trate de carpinterías, elementos de protección u oscurecimiento, toldos,

pintura, etc.

4. Cuando el edificio cuente con muros medianeros o paredes laterales ciegas
lindantes con calles, plazas'o espacios libres públicos, se aplicará lo dispuesto por el
artículo 2-5.4,4 de las normas del plan general de ordenación urbana, favoreciendo su
conversión en fachadas provistas de huecos, acabados y remates acordes con el resto de
fachadas del edificio y con su posición urbana.
Mientras no se verifique esta transformación, el Ayuntamiento podrá aplicar a las
medianeras los tratamientos especiales previstos en el artículo 2.5.4-b de las normas del
plan general, eligiendo preferentemente los de tipo vegetal y arquitectónico.
5. Cuando se deban reponer o añadir volúmenes y elementos construidos visibles del
exterior, se respetarán las condiciones expresadas en el artículo 3.1.3 de estas normas para
la obra nueva y se garantizarála coherencia entre los nuevos elementos y los preexistentes
en el edificio.

AnrÍculo 3.1.5. EsTuoros ÐE DETALLÐ pARA LA REoRÐENACTóN ÐE LA
EDTFICACIÓN RESIDENCIAL EN LA zoNA Bl, GRADO 1.", DEL Ánt,l DE
REFERENCIA 3

l.

En suelos del área de referencia 3 calificados por el plan general de ordenación
urbana como zona Bl, grado 1.", el Ayuntamiento podrá tramitar, de oficio o a instancia de
parte, estudios de detalle que establezcan la ordenación de volúmenes de dos o más
parcelas, acompañados de las reparcelaciones o normalizaciones de fincas que sean
precisas, cuando considere motivadamente que en su estado actual no son idóneas para una
edificación acorde con los criterios y fines del plan, y por este medio sqa posible:

o Fomentar

actuaciones de rehabilitación o reconstrucción de escala superior a las
parcelas actuales, cuando la actuación independiente en cada una de éstas no
permita la mejor resolución de todos los problemas planteados.

¡

Suprimir las infraviviendas existentes y permitir su sustitución por otras viviendas
adecuadas.

¡

Posibilitar una distribución más racional de las viviendas.

o Mejorar las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de la edificación.
o Lograr una mayor aproximación de los parámetros de aprovechamiento lucrativo a
los máximos determinados por el planeamiento urbanístico.

o

Ampliar los patios de manzana por supresión de construcciones interiores y, en su
caso, establecer servidumbres mutuas de luces y vistas o mancomunar los espacios
libres interiores de diferentes parcelas.

o

Reubicar la superficie edificable y liberar suelo que pase a ser de titularidad
pública destinado a pasos peatonales transversales, espacios libres, equipamientos
o viviendas para el alquiler social o el realojo provisional o definitivo de residentes
en la misma manzana. o en otras.
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.
¡

Conseguir la mejor adecuación de la edificación a los valores históricos y
arquitectónicos expresados en el catálogo municipal de inmuebles de interés
histórico-artístico.
Otros fines análogos.

2. En el ámbito de un estudio de detalle no podrá superarse el aprovechamiento lucrativo determinado por el plan general de ordenación urbana, ni incumplirse ninguna de las
condiciones de parcelación, posición, volumen o uso que establezca.
Si la nueva ordenación incluye nuevas parcelas de dotación pública, se atendrán a las
condiciones de ordenación establecidas por el artículo 8.2.16 de las norTnas del plan general, y se considerará que su edificabilidad no constituye aprovechamiento lucrativo.
3. El estudio de detalle incluirá un estudio de las condiciones de superficie, habitabili-

dad, seguridad y accesibilidad de las viviendas existentes en su ámbito, y establecerá las
condiciones precisas para suprimir las que puedan considerarse <infraviviendas>> por incumplir manifiestamente las condiciones exigidas al uso residencial por las normas del plan
general y la normativa sectorial, así como para realojar a sus usuarios en viviendas adecuadas, ya sean las mismas reformadas u otras nuevas equivalentes.
4.,EI estudio de detalle incluirá un análisis sobre la dotación de locales comerciales en
lamanzana a que se refiera y en las calles de su contorno. Si dicha dotación no bastara para
garantizar una suficiente diversidad funcional del espacio público, podrá determinar la necesidad de que los nuevos edificios de su ámbito prevean ese uso en sus plantas bajas.

5. Cuando sea oportuno para mejorar la integración de una manzana en su entorno y
las condiciones urbanísticas del barrio, se admitirá que se practiquen en ella comunicaciones peatonales transversales o se ordenen nuevos espacios libres públicos o privados de uso

público.
En estos casos, se podrá intemrmpir la continuidad de las fachadas exteriores actuales

o modificar sus alineaciones, siempre que se adopten las medidas adecuàdas en relación
con los muros medianeros y traseros que adquieran visibilidad desde los espacios de uso
público, se dé al conjunto un tratamiento que mantenga la legibilidad de la estructura urbanística histórica y se obtenga el informe favorable del órgano competente para la protección
del patrimonio cultural.
6. Además de la ordenación de los parámetros de aprovechamiento y uso en su ámbi-

to, el estudio de detalle determinará las condiciones formales que deba satisfacer la edifrcación e incluirá planos de planta, alzado y perspectivas que reflejen sus previsiones arquitectónicas y de omato y acrediten la adecuación con el entorno y con las condiciones establecidas por el catálogo municipal de inmuebles de interés histórico-artístico.
7. Se doterminarán también las condiciones de los espacios libres públicos y privados,
estableèiéndose, cuando sea posible, el ajardinamiento de una parte de ellos, así como los
usos a que pueden dedicarse cuando sean de propiedad particular.

Todos los inmuebles tendrán acceso directo desde la vía pública o, en supuestos singulares en que sea imprescindible, desde suelos de uso público permanente debidamente urbanizados.
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8. Estos procedimientos podrán dar lugar a una o más fincas donde se mantenga la
propiedad anterior, aunque reacomodada o sometida a un régimen de copropiedad, o a una
propiedad unitaria con la pertinente indemnización a los titulares que se vean privados de
ella.

También podrán reordenar la edificabilidad teórica de su ámbito, admitiendo que se
supere en parte de los solares, conforme al estado consolidado, y reduciéndola en otros para

facilitar que una proporción entre la altura y la anchura de las calles y patios más favorable.
En estos casos, deberán determinar las compensaciones económicas que procedan, teniendo
en cuenta que cada propietario tendrá derecho al aprovechamiento subjetivo que le reconoce el plan general de ordenación urbana.
Simultáneamente, el Ayuntamiento podrá adquirir parcelas destinadas a viviendas
protegidas para edificarlas directamente, venderlas o cederlas en derecho de superficie.

9. Se velará porque de estas actuaciones no resulten residentes perjudicados, ya porque las fincas afectadas estén deshabitadas, ya porque manifiesten su conformidad con un
realojo provisional o definitivo. Siempre que sea posible, y sobre todo si es definitivo, el
realojo se producirá en la misma manzana o en otra inmediata.
Cada estudio de detalle incluirá un estudio social y económico de la intervención, y
su redacción se acompañará con un proceso de participación ciudadana abierto a todos los
residentes

y propietarios del ámbito.

Su aprobación requerirá acreditar expresamente que

todos ellos lo conocen o han tenido la oportunidad de conocerlo y de manifestar sus criterios.
10. Si es preciso, el estudio de detalle y su instrumento de gestión se completará con
proyecto
un
de obras ordinarias de urbanización.
I l. En el caso de que el contenido del documento preciso para dar satisfacción a los
problemas que se observen en un ámbito supere Ia capacidad de los estudios de detalle, la

actuación se tramitará mediante un plan especial con el mismo objeto y condiciones, que
considerará de desarrollo del plan general.

se

12.La tramitación de los estudios de detalle regulados en este artículo no es una condición necesaria parala construcción o la rehabilitación de edifrcios en la zonaBl, grado
l.o, del área de referencia 3. Por tanto, su ausencia no impedirá estas actuaciones, siempre
que sean acordes con lo establecido en el plan general y en este plan especial, y sin perjuicio de las suspensiones de licencias que pudieran proceder en aplicación del artículo 77 del
texto refundido de 2014 de la ley de urbanismo de Aragón o disposición que la sustituya.

AnrÍcur,o 3.1.6. DrlrmlucróN
81, cRloo

1.o, DEL

DE

Ánnls

DE TANTEo

y RETRACTo

EN LA zoNA

Ánnn DE REFERENCIA 3

l.

En suelos del área de referencia 3 calificados por el plan general de ordenación
urbana como zona 81, grado 1.", el Ayuntamiento podrá delimitar áreas de reserva parula
ampliación del patrimonio municipal de suelo, en las que se todas las transmisiones
onerosas de los bienes inmuebles que en cada fuea se determine, ya sean terrenos sin
edificar, edificios, locales o viviendas, se someterán a los derechos de tanteo y retracto en
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favor de dicha administración, así como a la declaración de utilidad pública y la necesidad
de ocupación a efectos de expropiación forzosa.
También podrán sujetarse a tanteo y retracto, como si de transmisiones onerosas de
bienes inmuebles se tratara:

a) La transmisión onerosa de más del 50% de las acciones o participaciones sociales
de entidades mercantiles cuyo activo esté constituido en más del 80% por bienes
sujetos a los derechos de tanteo o retracto.

b) EI otorgamiento de opción de compra y, en general, cualesquiera otros negocios
jurídicos que atribuyan a terceros derechos preferentes y excluyentes a la
adquisición de bienes incluidos en el área de tanteo y retracto, o de las acciones o
participaciones sociales a que se refiere la anterior letra (a).

2. La delimitación de dichas áreas se atendrá al procedimiento de aprobación de los
estudios de detalle, si bien el período de información pública no será inferior a dos meses.
El documento de delimitación incluirá una memoria justificativa de la necesidad de
delimitar el área y de su ámbito, la exposición de los fines concretos pretendidos y una
relación genérica de los bienes y derechos afectados.

3. Tras la delimitación, el Ayuntamiento remitirá al Registro de la Propiedad copia
certificada de los planos que rqflejen su ámbito y relación detallada de las calles o sectores
que comprenda y de los propietarios y bienes concretos afectados. Para ello, trasladará
copia del acuerdo de delimitación, indicando el alcance y extensión del derecho de
adquisición preferente

4. La vigencia de dichas

áreas desde su delimitación podrá alcanzar

el máximo
permitido por la legislación de urbanismo.
5. El Ayuntamiento también podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto a favor de
un consorcio público del que forme parte, de una empresa pública municipal o de una
sociedad urbanística pública o con capital mayoritariamente público.
Cuando los derechos de adquisición preferente se ejerzan a favor de una empresa
pública o una sociedad urbanística, todos los gastos que genere la transmisión correrán a
cargo de éstas.
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CAPITULO CUARTO
RÉcrvrnN DE LAs DorncroNns
AnrÍculo

4.1.1. Moumtc,rcroNEs EN LA cALrFrcACróx oB LAS DoTACToNES

púnuc,ls
En este plan especial se contempla la modificación en el destino de las siguientes
dotaciones públicas:

L

Equipamiento cultural y de servicios de la administración pública del sistema
general EC-SA(PU)3.068 :
Se califica como dotación de reserva del sistema general, con la denominación
DR(PU)3.068 y el régimen propio de esta dotación, regulado en el artículo
8.2-9,3.f de las normas del plan general.
Su superficie se amplía de 2.085 a 2.911 m2, por incorporación de tres solares
situados en el lado oriental de la calle de la Escopetería. Se incluyen además en el

ámbito 167 m2 de suelo calificado como viario en el tramo de la calle de la
Escopetería comprendido entre la calle de la Palma y la plaza de José María
Forqué, al que podrá darse un nuevo trazado acorde con la ordenación proyectada,
siempre que no disminuya su superficie.

Para su desarrollo, se tramitará un estudio de detalle, sujeto a las siguientes
condiciones:

¡

Superficie edificable total: 6.709 m2,.

El estudio de detalle podrá distribuir

esta

edificabilidad conforme a las necesidades del proyecto.

¡

Altura de comisa miixima en el frente norte de laplaza de José María Forqué igual
a la del edificio de viviendas de siete plantas (B+6) consffuido, en un fondo mriximo de 16 m desde la alineación delaplaza. Si no se alcarøa la altura de dicho edi-

ftcio, se adoptarán las medidas arquitectónicas pertinentes para resolver el encuentro.

o

o

Altura de comisa m¡ixima de 13'50 m en el tramo de la calle de la Escopetería
comprendido entre las calles de la Palma y Pignatelli y en la porción del ámbito situada al sur de la calle de la Palma y oeste delaplaza de Forqué.
Se mantendrá como viario público el trazado de la calle de la Escopetería que dibuja el plan general, y se ampliará, al menos, en el encuentro con la calle de la
Palma y la entrada desde la plaza de José María Forqué. En la desembocadura en
ést4 su trazado podrá corregirse en función del proyecto propuesto, sin disminución de la superficie de calle actual incluida en el ¡ámbito del equipamiento. La superficie resultante será objeto de un proyecto de obras de urbanización, que incluirá el tramo ensanchado de la calle de la Palma.

¡

Se redactará un proyecto de edificación único para todo el ámbito, aunque podrá
ejecutarse por fases.

¡

Aparte del suelo que se delimite como viario público, todo el suelo neto se destinarâ a equipamiento público de uso cultural
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y de servicios

de la administración

o

pública con la posibilidad de otros usos de equipamiento público a partir de la
planta tercera (B+2) o de una altura de 6 m con respecto alavíapública.
A partir de una altura libre de 4 m, podrá construirse sobre la calle de la Escopetería una galería cerrada de 3 m de anchura miixima para unir los edificios de uno y
otro lado. También podrán unirse los dos cuerpos edificados, incluso con superficie de exposición, bajo la rasante del viario inmediato.

2. Equipamiento de reserva del sistema general ER(PU)3.27:
Se califica como espacio libre público, con la denominación ZV(PU)3.27 y el
régimen propio de esta dotación, regulado en la sección primera del capítulo 8.2 de
las normas del plan general.

AnrÍcur,o 4.1.2. Nunvas DoTACtoNES púBLrcAs
l. En este plan especial se contempla la calificación de las siguientes

nuevas

dotaciones públicas de sistema local:

A. Equipamiento de reserva ER-e/7eUþ.29:
Equipamiento de reserva con una superficie de 272 m2, situado en la calle de
Agustina de Aragón, y sujeto al régimen propio de esta dotación, regulado en el
artículo 8.2.9,3.e de las norTnas del plan general.

Se admiten los usos de equipamiento público

y viviendas protegidas

de

propiedad pública en régimen de alquiler.

B. Equipamiento de reserva DR-e/7eU)3.30:
Equipamiento de reserva con una superficie de 618 m2, situado en las calles de
Ramón Pignatelli, Mariano Cerczo y José Zamoray, y sujeto al régimen propio de
esta dotación, regulado en el artículo 8.2.9,3.f de las normas del plan general.

Se admiten los usos de equipamiento público

y viviendas protegidas

de

propiedad pública en régimen de alquiler.
Mediante un estudio de detalle, podrán establecerse retranqueos con respecto a
la vía pública, que se incorporarán a ésta.

2. Además, se califican como viario público, para formar sendas plazuelas en el
encuentro de las calles de Agustina de Aragón y Miguel de Ara, dos ámbitos con superficies
de 108 m2y 57 m2.
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CAPÍTULO QUINTO
Unn,lNrz.lcrón
ARTÍcuLo 5.1.1. ARms pntsr¡Ísrrcns

DTFERENCTADAs

y

uNTDADES

AMBIENTALES SINGULARES

L En aplicación del artículo 2.5.1-b,2

de las normas urbanísticas del plan general, el
área de referencia 3 se considerará dividida en dos áreas paisajísticas diferenciadas:

.
.

Área paisajística APD-34: limitada por la plaza deïPortillo, la calle del Conde de
Aranda, la avenida de CésarAugusto y las calles de Ramón y Cajal, Madre Rafols
y Ramón Pignatelli.
Área paisajística APD-38: limitada por la plaza del Portillo, las calles de Ramón
Pignatelli, Madre Rafols y Ramón y Cajal,la avenida de César Augusto y el paseo
de María Agustín.

El catálogo de elementos y criterios de urbanización dará un tratamiento común al
paisajística
área
APD-34 y al resto del barrio histórico de San Pablo, en el área de
referencia 2, satisfaciendo las condiciones expresadas para este ámbito en el artículo 8.2.1g,3 de las normas del plan general.
El tratamiento del viario y los espacios libres de las áreas APD-3A/2 y APD-38 estará

debidamente coordinado para mantener una homogeneidad conjunta, exceptuados los
aspectos puntuales que pudiera motivar el concreto entorno arquitectónico de cada una.

En ambos casos, se tendrá en cuenta la urbanización existente y no necesitada de
renovación, de forma que la progresiva adaptación a los nuevos criterios de urbanización
sea lo menos onerosa posible y mantenga en todo momento la mayor coherencia.
2.Enaplicación del artículo 2.5.1-b,3 de las norrnas urbanísticas del plan general, en
el interior del área 3 se considerarán las siguientes unidades ambientales singulares:

o

Unidad ambiental UAS-34: Recorrido formado por las calles de Ramón y Cajal
(desde César Augusto a Madre Rafols) y Madre Rafols, glorieta de José Aznárez,
calle de Ramón Pignatelli (desde glorieta de Aznárez a plaza del Portillo) y
espacios libres en tomo a laplaza de toros, más la plaza de José María Forqué y el
espacio libre público ZY(PU)3.27.

o

Unidad ambiental UAS-38: Acera occidental de César Augusto (entre Arco de San
lldefonso y Camón Aznar), acera septentrional de la calle de Camón Azna4
andador de N.u S.u de la Fratemidad, calles del Arco de San lldefonso y Diego
Castrillo, plaza de San Lamberto y calle de Telesforo Peromarta. Su tratamiento se
coordinará con el de la unidad ambiental exterior de la avenida del César Augusto
y con el de la plaza de Salamero, buscando la mayor integración entre ésta y la
anteplaza de la iglesia de San Ildefonso (Santiago) y, si es posible, la ampliación

frontal de ésta.
El tratamiento de los elementos de urbanización en estas dos unidades ambientales
estará coordinado con las áreas paisajísticas en que se insertan, pero resaltará su
singularidad espacial, su especial calidad arquitectónica y su relación con los edificios
catalogados que las flanquean.
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3. En los límites del ârea 3, constituirán unidades ambientales singulares la calle del
Conde de Aranda, el paseo de María Agustín y la avenida del César Augusto. Su
tratamiento se defrnirá conjuntamente con el de las vías estructurales de la ciudad en cuyos
recorridos se integren, según se definan en su momento.

AnrÍculo

5,1.2.

IrrNrnlnlos

pARA vTANDANTES

En aplicación de lo dispuesto en la sección tercera del capítulo 8.2 de las normas urbanísticas del plan generalo se incluyen en la red de itinerarios para viandantes los siguientes elementos:
Red principal (sistema general):

o
o

o
o
o

Calle del Conde de Aranda.

Avenida de César Augusto, acera occidental (tramo comprendido entre Conde de
ArandayRamónyCajal).
Paseo de María Agustín, acera norte (tramos comprendidos entre César Augusto y
el museo de Pablo Senanoo y entre CésarAugusto y Marie Curie).
Calle de la Madre Rafols.
Plaza de José Maria Forqué.

Red secundaria (dotación local):
o Calle de Óscar Romero.
Plaza del Portillo.

o

.
.

Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle

de Agustina de Aragón.

de José Zamoray.

o
de Ramón Pignatelli.
o
de Mariano Cerezo.
o
de la Palma.
o
de la Escopetería.
o
del Lino.
o Plaza de la Victoria.
o Calle de Miguel de Ara.

¡

Calle de San Martín.

o Calle de Diego Castrillo.
o Andador de N.u S.o de la Fraternidad.
o Calle de José Camón Aznar.
o Calle delCaballo.
o Plazade San Lamberto.
o Calle del Arco de San Ildefonso.
o Calle de Telesforo Peromarta.
o Calle de Doncellas.
Los elementos señalados se considerarán objeto de una calificación adjetiva superpuesta a las sustantivas SL-V y SL-ZY, con los efectos indicados en la sección citada del
plan general, que se aplicarân en los correspondientes proyectos de obras de urbanización.

AnrÍculo

5.1.3.

Pnoyncros

DE oBRAS DE URBANTzACTóN

Independientemente de los proyectos de obras que con el tiempo se vayan formando

en aplicación del artículo 5.1.1, este plan especial prevé la aprobación y ejecución de los
siguientes proyectos:

[2sB]

.

Proyecto de obras ordinarias SI (entorno de la iglesia de San lldefonso): Incluirá el
ámbito de la unidad ambiental UAS-38 y, además, las calles del Caballo, Doncellaso
San Martín y tramo de Ramón Pignatelli comprendido entre César Augusto y Ramón

y Cajal;

se coordinará con el proyecto de renovación de

la urbanización de la plazade
Salamero, con el fin de dar la máxima continuidad posible a este espacio y la
anteplaza de la iglesia de San Ildefonso (Santiago). Además de la reposición de algún
servicio que en su momento se vea necesario, se procederâ a la renovación del
pavimento, el mobiliario y el arbolado, con características más representativas y
materiales más nobles en el contorno de la iglesia. El viario incluido se tratará
íntegramente como peatonal, residencial o de tráfico restringido, Iimitándose los
estacionamientos en vía pública a residentes y carga y descarga.
o Proyecto de obras ordinarias MR (recorrido de Madre Rafols): Referido al ámbito de
la unidad ambiental UAS-3A. Además de la reposición de algún servicio que en su
momento se vea necesario, se integrará el tratamiento paisajístico de todo su
recorrido, dotando de un mobiliario adecuado y de más arbolado al tramo occidental
de la calle de Madre Rafols, al tramo de la de Ramón Pignatelli comprendido entre la
glorieta de Aznârez y la plaza de toroso y a los espacios libres públicos que rodean
este equipamiento, teniendo en cuenta la relación con los edificios protegidos
laterales y la plaza del Portillo. Se contemplaút la señalización de los edifìcios
próximos, del nuevo museo arqueológico andalusí y de los extremos exteriores de la
ruta <Seo-Aljaferíu.

o Proyecto de obras ordinarias AA (calle de Agustina de Aragón): Referido

al tramo de

Agustina de Aragón comprendido entre las calles de Mariano Cerczo y Mayoral.
Salvo que deba reponerse algún servicio, sólo se procederá a un nuevo tratamiento de
la pavimentación, el mobiliario y el arbolado, con el fin de darle un carárcter de zona
de estancia y relación.

o

Proyecto de obras ordinarias JF (plaza de José María Forqué): Referido a la plaza de
José María Forqué, en la que se aumentará la masa arbórea y la superficie con
pavimentos blandos, sobre todo en su parte oriental, para darle un tratamiento más
próximo al de las zonas verdes y acorde con la edificación pública prevista en su
perímetro.

r

MA (encuentro de las calles de Agustina de Aragón y
Miguel de Ara): Referido a las dos nuevas plazuelas de 108 m2 y 57 m2 previstas por
Proyecto de obras ordinarias

el plan especial, que se tratarân como espacios aptos paralaestancia. Incorporarán el
tratamiento provísional de las medianeras de los edificios limítrofes.

o

Proyecto de obras ordinarias RT (calles de la Escopetería y la Palma): Referido a la
calles de la Escopeteríay la Palma, una vez definidas sus características definitivas

por el estudio de detalle y el proyecto de edificación de la parcela de dotación de
reserva 3.068.
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AnrÍcur,o 5.1.4. ClucrnnÍsrrc,q,s DE LA uRsnxrz.{cróx
l. Los proyectos de obras de urbanización satisfarán las condiciones expuestas en los
artículos 8.2.1-c y 8.2.1-e a 8.2.I-m de las norrnas del plan general de ordenación urbana,
en el documento técnico del Ministerio de la Vivienda sobre condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados, y en todas las normas vinculantes de carácter sectorial.

2. El tratamiento de la urbanización, en el conjunto del área de referencia 3 y en las
exteriores relacionadas con ella, potenciará la unidad del espacio público urbano y facilitará
la percepción y la correcta interpretación de los elementos que lo componen y de las
construcciones que

lo limitan o

se emplazan en é1, salvo que por su carácter discordante

convenga enmascararlas con arbolado u otros elementos de efecto similar.

Primará la continuidad

y homogeneidad del conjunto, y

se reducirá en

lo posible el

número de materiales y elementos diferentes.
3. En todos los casos, se privilegiarán la circulación a pie y con vehículos sin motor,

el confort ambiental, la revalorización de las construcciones protegidas, y la estancia, el
esparcimiento y la socialización de las personas de todas las edades y condiciones, con
particular atención a los ancianos y a los niños.

4. Las calles con menos de 7 m de sección se tratarán con pavimento de plataforma
única, tratando la circulación rodada, cuando se admita, con los criterios establecidos para
las calles residenciales por el artículo 8.2.1-e de las normas del plan general. La
distribución de los elementos de urbanización y la textura de los pavimentos permitirá que
todo el ancho de la calle puedan hacerse efectivos tanto la circulación a pie y en vehículos
sin motor como la estancia y el juego.
En las de mayor anchura, se optará por soluciones similares siempre que lo admitan
los estudios de movilidad general del ámbito.
5. Cuando se utilicen pavimentos continuos, se evitará imprimir en su superficie
diseños que pretendan semejar adoquinados o enlosados.

6. En la elección de la vegetación se tendrán en cuenta las necesidades de asoleo y
sombreado del espacio público y la incidencia sobre la visibilidad de los edificios
próximos. En general, se elegirán especies caducifolias, salvo que se considere oportuno el
enmascaramiento permanente de alguna construcción disonante o, en zonas verdes, se
quiera disponer algunos elementos que mantengan la hoja en todas las estaciones.
7. Se emplearán elementos de mobiliario urbano de diseño contemporáneo y discreto,
evitando el historicismo, las imitaciones y lo sobrecargado.
En su elección se tendrán en cuenta las agresiones de que puede ser objeto, eligiendo
materiales y modelos mecánicamente resistentes, que no presenten superficies demasiado
vulnerables o propicias a las pintadas,

y

que puedan conservar su funcionalidad

y

su buen

aspecto por tiempo prolongado, sin labores de mantenimiento muy frecuentes, complicadas

u onerosas, o que de hecho supongan el deterioro del elemento.
8. En todos los proyectos de obras de urbanización que conlleven la renovación del

pavimento de la calle completa o de sus aceras, se contemplará el enterramiento de los
tendidos aéreos existentes.
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LÍxsas euE sE,qñannN
Código: 3.29.

Hojas del pløno: KI4.
Locølizøción, identijicøción o emplazamiento: Calte de Agustina de Aragón, 20-2224.

Saperjicie (m2): 272 m'.
Sístemø generøl o local: SL.
Ptiblico (PU) o privado (PV): PU.
Grupos de uso: 15 (EÐ-e/7.
Observøciones:
Código: 3.30.
Hojas del plano: K14.
Locølización, identfficación o emplazamiento: Calles de Rømón Pignatelli, 78, Mariano Cerezo, 6, ! José Zomoray, 17.
SuperJîcie (m2): 618 m'.
Sistema generøl o local: SL.
Público (PU) o privado (PV): PU.

(DÐ-e/7.
Observaciones: Mediunte un estudio de detalle, podrtín establecerse retranqueos
Grupos de uso: 16

con respecto a lu vía ptiblicø, que se incorporardn s ésts.

[2631

LÍNeaS QUE SE MoDIFICAN
ESTADO ACTUAL:
Código: 3.068.
Hojas del plano: J-15, Kl4.
Localización, identificación o emplazamiento: Dotación enplazade José María Forqué
y calles de la Palma y Escopetería.
Superficie (m2): 2.085

m'z.

Sistema general o local: SG.

Público (PU) o privado (PV): PU.
Grupos de uso: 6 (EC), I I (SA).
Observaciones: Superfi cie edificabl e: 2.585

m2,.

Código:3.27.
Hojas del plano: Kl4.
Localización, identificación o emplazamiento: Dotación junto HospitalProvincial.
Superficie (m2): 546 m'.
Sistema general o local: SG.

Público (PU) o privado (PV): PU.
Grupos de uso: l3 (ER).
Observaciones: ---
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ESTADO PROYECTADO:
Código: 3.068.
Hojas delplano: Kl4.
Localización, identificación o emplazamiento: Plaza de José María Forqué, o o*bo,
lados de la calle de Iu Escopeteríø.
Superficie (m2): 3.078 m'z (superJicie neta cle purcelas: 2.911 m'; saperficie de viørio
en el encuentro de la calle de Ia Escopetería con Ia pluza de Forqué: 167 m').
Sistema general o local: SG.
Público (PU) o privado (PV): PU.
Grupos de uso: 16 (DR).

framilorú un estudio de detulle con las siguientes condiciones:
o Superrtcie ediJicable total: 6.709 mzo El estudio de detalle podrd distribuir esta edificabilidad conforme a lss necesidsdes del proyecto.

Observaciones:

,Se

o

Altura de cornisa mdximø en la porción alineuda con elfrenÍe norte de Ia pløry de
José María Forqué igual a la del edtlicio de víviendus de siete plønÍus (8+6) construido, en unfondo mdximo de 16 m desde Ia alineación de lø pløza. Si no se ulcønza lu alturu de dicho ediJicio, se ødoptardn las medidas arquitectónicas pertinentes
pøra resolver el encuentro.

o

Allurø mrixima de cornisø de 13'50 m en el trømo de la culle de Ia Escopeteúø
comprendido entre las calles de la Palmø y Ramón Pignatelli y en lø porción del
dmbito situadu ul sur de la calle de Iø Pølma y oeste de Ia plaza de José Maríu Forqué.

o Se møntendrd como viurio ptlblico el lrazødo de la calle de la Escopeteríu que dibuja el pløn generøL, y se ampliarú, øl menos, en el encuentro con la calle de lu Pulma
y la entrøda desde Iu pløza de José Msría Forqué. En lø desembocoduru en ésta, su
trøzado podrá corregirse en función del proyecto propuesto, sin disminución de la
supefficie de cølle actuul incluiclø en el dmbito del er¡uipumiento. Lo superJicie resultante serú objeto de un proyecto de obrøs de urbanización, que incluirrÍ el tramo
ensancltudo de Ia colle de la Pslma.

o Se reductsrd de un proyecfo de ediJicación ítnico parø todo el dmbiÍo, üunque podrú

ej ecutarse

por føses.

o Apørte del suelo que se delimite como viørio ptlblico, todo el suelo neto se destinørú
a equipamiento público de uso culturol (EC) y de servicios de Iø admínistracirín públicø ptiblicø (SA), con la posibiliducl de otros usos de equipamiento ptiblico o pør-

tir de lø planta tercera (B+2) o de una altura de 6 m con respecto a lø vítt ptiblica.
o A pørtir de una alfura libre de 4 m, podrú construirse sohre la calle de lø Escopeteríø se construyu unu gulería cerradø de 3 m de snchuru múxima para unir los ediJicios cle uno y olro lødo.Tsmbién podrún unirse los dos cuerpos ediJicados, incluso
con superficie de exposición, bajo lo rasunte del viario inmediato.

[26s]

Código:3.27.
Hojas del plano: Kl4.
Localización, identificación o emplazamiento: Espacio líbre junto aI Hospitol ProvinciaL

Superfìcie (m2): 546 m'.
Sistema general o local: SG.

Público (PU) o privado (PV): PU.
Grupos de uso:

I

(ZU.

Observaciones: ---
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