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Tanto ios restos de • los propios baiios (situados en el segundos6tano del
edificio), como las plantasquepermitenel accesoa los mismos,permanecíanen el ai~io
200Sen manosde la propiedadprivada.En estesentido,desdeel Serviciode Gesti6n

de suelo de la GerenciaMunicipal de Urbanismo seiniciaron los tr~niitesnecesarios
para adquirir la propiedad.En el ai~io2006 culminó el expedienteparala adquisici6n
de la plantacalle, el sótanoprimeroy partedel segundo(299,+7’ m2 en manosde un

propietarioparticular, a un preÇio de 2.998 euros/m2).

Sin embargo,el expedientede adquisicióndel resto del sótanosegundodonde
se encuentranlos restos(~6m~en manosde la comunidadde propietarios)haquedado
paralizado desdejunio de 2007, sin que se hayaproducidosiquiera la valoraciónde la

Comisiónconel fin de concluir la

El esfuerzo por la ~rehabilitación de edificios y la preocupaciónpor la
recuperacióndel patrimonio municipal inmobiliario de valor histórico artístico ha
supuesto entre los afios 2000 y 2007 la actuaciónmunicipal sobre importantes
monumentosde la historia de nuestraciudad. Así, se ha rehabilitado o iniciado la

~~ rehabilitaciónde la Estacióndel Norte, el ChaletModernistade los Solans,diversos
inmueblesdel conjuntodeLa CartujaBaja,el Conventode los Mínimosde la Victoria
(Museodel Fuego),el palaciode Fuenclara,la HarineradeSanJosé,la Azucareradel
Rabal...

Uno de los vestigioshistóricosi~inicosdenuestropasadoque forma partede las
guíasturísticasmunicipales,pero que todavía no ha visto el final de procesoson los
Bai~iosJudíosque en su épocaformó partede la zona de extramurosde la ciudad y
posteriormentequedaronintegradosen el Cosocomo consecuenciadel crecimientode
la misma.



adquisición.Esto ha dado como consecuenciaque el Ayuntamientosea propietario
desdefinalesde2006 del 8o% del conjunto,pero queel monumentosigacerradopor la
paralizacióndel procesodecompra. ~.

En este sentido, el Grupo Municipal de~Chunta Aragonesistapresenta~la
siguiente .

. MOCIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza reactivará de manera inmediata el procesopara
la adquisici6nde los ~6 metrosque faltanpor incorporaral patrimoniomunicipal de
los BariosJudíos,y redactaráun proyectodemusealizaci6nconel fin ‘de garantizarsu
aperturay el açcesopúblico aun Bien de InterésCultural iinico ennuestraciudad,
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. Zaragoza, a 19 marzo de 2009


