
Los barrios del Actur, La Paz, Santa
Isabel, La Almozara y Oliver conta-
rán con cinco nuevas escuelas infan-
tiles municipales para el curso esco-
lar 2007-2008. Las cinco escuelas
infantiles están ya contratadas y fina-
lizarán en agosto del próximo año, ya
que las obras se acometen todas a la
vez. Con esta intervención, “duplica-
mos para el próximo curso la ofer-
ta de educación para niños de 0 a 3
años”, afirma el Teniente de Alcalde
de Urbanismo, Antonio Gaspar.

El periodo de matrícula para las
cuatro nuevas instalaciones, de 70
plazas cada una, se abrirá en octubre
de 2007 y la cuota oscila entre los 46
y los 200€ al mes (este ayuntamiento
concede becas en función de la renta). 

La Escuela  del barrio Oliver se
ubicará en la calle Antonio Leyva.
La del Actur se situará en la calle
Luis Legaz Lacambra, la de Santa
Isabel en la plaza Miguel Sarroca, la
de La Almozara en la calle Reino y
la de la Paz, en Emilio Pérez Vidal.

Hacía veinte años que no se cons-
truía ninguna escuela infantil muni-
cipal en Zaragoza. (La última fue la
de Los Vientos, en el Actur en 1986)

Todos las escuelas responden a un
mismo modelo de edificio bioclimá-
tico. Con una superficie de entre
1.200 y 1.500 m2 de planta rectangu-
lar, contarán con salas interiores,
tres aulas y vestidores, (una para lac-
tantes de 4 a 12 meses, otra para
alumnos de 12 a 24 meses y una ter-
cera para niños de entre 2 y 3 años). 

"El objetivo es planificar para
los próximos años una ampliación
de las escuelas municipales a todos
los barrios para satisfacer la gran
demanda de las familias zaragoza-
nas y ayudar en la conciliación de
la vida laboral y familiar," ha ase-
gurado Concha Nasarre, Concejala
de Educación.

Los criterios para seleccionar los
lugares han sido la densidad de
población y el consenso entre las
juntas municipales y los vecinos.
Las próximas escuelas infantiles se
abrirán en Delicias y en el entorno
del parque Bruil-San Agustín (Casco
Histórico).

Zaragoza contará con cinco nuevas
Escuelas infantiles públicas en 2007

Rehabilitación integral y ampliación de “La Piraña”

MONTAÑANA
Finca Gran Capitán
Gerencia de Urbanismo va a rehabilitar los edificios
de la finca Gran Capitán, en Montañana, en los que
está instalado el centro de formación e iniciativas
medioambientales "Río Gállego". Las obras necesa-
rias para transformar las obsoletas instalaciones
actuales, están presupuestadas en 2.453.564,04
euros y comenzarán a ejecutarse tras finalizar el
proceso de licitación pública.
La intervención total se llevará a cabo sobre 2.468 m2.
La zona rehabilitada tiene una superficie de 1.550 m2

y se construirá una nueva planta de 377 m2.

OLIVER
Centro Cívico Oliver

Avanzan a buen ritmo las obras de lo que va a ser
el Centro Cívico de Oliver que albergará también la
nueva biblioteca, el Centro de Tiempo Libre (con
capacidad para 100 niños y niñas), la Junta de Dis-
trito y un parque infantil en el exterior con zona de
espectáculos al aire libre y jardines. Situado entre
las calles Alberto Magno y Antonio Leyva. Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza va a
invertir  casi cuatro millones de euros en este nuevo
equipamiento, “tal y como nos comprometimos
con los vecinos y con la Junta de Distrito, afirma
Antonio Gaspar, Teniente de Alcalde de Urbanis-
mo, la construcción de este Centro Cívico ven-
drá a satisfacer una de las demandas históricas
del barrio y abrirá uno de los programas socia-
les más importantes del Plan Integral del Barrio
Oliver ”. Como apunta el concejal de Equipamientos,
Agustín Martín, “queremos que este edificio sea el
centro de vida sociocultural del barrio ".

CASCO HISTÓRICO
Ampliación Museo Pablo Gargallo
Gerencia de Urbanismo de Zaragoza ha sacado a
contratación la ampliación del museo Pablo Gargallo
con un presupuesto de 3.497.377,39 euros y un plazo
de ejecución de 18 meses. La ampliación se llevará a
cabo en el edificio de la calle Torre Nueva, número 20,
que a tal efecto fue adquirido por el Ayuntamiento de
Zaragoza, el pasado año.
El proyecto no altera ni alturas ni volúmenes en el
Palacio de Argillo y reduce el volumen edificado en
Torrenueva al eliminar la planta quinta. Este proyec-
to supone la ampliación de la superficie para expo-
siciones, la integración del palacio original con el
edificio adquirido para su ampliación y, por último, la
supresión de las importantes barreras arquitectóni-
cas existentes en la actualidad.
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Escuela infantil La Paz.

La escuela, ubicada en la calle Flo-
rentino Ballesteros, en Las Fuentes
abre sus puertas este nuevo curso
tras haber sido sometida a una pro-
funda rehabilitación necesaria para
albergar a los más pequeños con las
máximas garantías de seguridad.
Enmarcada en el programa de
ampliación y mejora de la red muni-
cipal de Escuelas Infantiles impulsa-
do por el Área de Educación y
Acción Social del Ayuntamiento de
Zaragoza, las obras se han llevado a
cabo tras una espera de diez años.  

La escuela tiene capacidad para
atender a 117 niños, con edades com-
prendidas entre los 4 meses y los 3
años. Cuenta con nueve aulas, dos

destinadas a niños de entre 4 y 12
meses; tres las ocuparán niños de
entre 12 y 24 meses; y las otras cua-
tro serán los niños de entre 24 y 36
meses.

El teniente de alcalde de Urbanis-
mo, Antonio Gaspar, afirma que La
Piraña "es la primera de las escue-
las infantiles remodeladas que se
abren ya, en un tiempo récord de
ocho meses, que vendrá muy bien
para el barrio". Anteriormente, la
escuela tenía una capacidad para
70 niños. Además, la escuela experi-
mentará, por primera vez, el horario
de 7,30 a 17,00 horas,"como medi-
da importante para conciliar la
vida laboral y familiar ", explica

Concha Nasarre, Concejala de Edu-
cación. En total, las obras han costa-
do 556.300 euros.

Licitada la urbanización del pabellón
deportivo de Valdefierro. Página 2

Ocho campos de fútbol con césped de hierba
artificial de última generación. Pág. 3

16.000 personas han visitado ya la “Casa
Solans”. Página 4

El nuevo camping municipal pendiente
de la DGA. Página 5

Nuevo PICH: Urbanismo social para revivir
el Casco Histórico. Página 7

Zaragoza cuenta con seis nuevos centros de
tiempo libre y cinco nuevas bibliotecas. Pág. 8
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Transformación de la antigua
vía ferroviaria en un bulevar

Tras haber firmado en 2004 un convenio con el Ministerio de
Fomento para desafectar la línea de ferrocarril y ejecutar un
gran paseo la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Zaragoza trabaja con el compromiso de que el Corredor Verde
Oliver-Valdefierro esté acabado en otoño de 2007.
El Teniente de Alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar, junto
con el equipo Eje Cívico, redactor del proyecto,  presentaron
in situ el avance de los trabajos de ejecución de la primera fase,
el tramo comprendido entre la carretera de Logroño y el Par-
que Oliver. En marcha desde este mes de julio, tienen un plazo
de ejecución de nueve meses y se continuarán el año que viene
con los trabajos de la segunda fase, que prolongará el trazado
hasta llegar al Canal Imperial, eliminando el cruce con la
Carretera de Madrid. 
La inversión global estimada es de 21 millones de euros. A
finales de 2007 estará ejecutado este emblemático proyecto
que suprimirá la última gran cicatriz ferroviaria de Zaragoza y
transformará la antigua vía de Teruel en un bulevar con
amplios espacios peatonales, carril bici, plataforma para tran-
vía moderno y numerosos equipamientos a lo largo de este
nuevo eje urbano de 2,6 kilómetros de longitud.
Esta intervención urbanística tiene un gran calado social ya
que unirá siete barrios de la ciudad (La Almozara,Delicias,
Miralbueno, Oliver, Valdefierro, Casablanca y Valdespartera)
y representa una oportunidad histórica para conectar los par-
ques fluviales del Canal Imperial y el Ebro.

Comienza la remodelación del
CDM “La Granja”
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha
iniciado las obras de remodelación integral del CDM La Gran-
ja, con un presupuesto de casi 2.500.000 €. Se va a construir
un nuevo edificio anexo al pabellón para oficinas, control de
acceso, gimnasio, sala polivalente, bar-restaurante y vestua-
rios. También se cambiará  la calefacción del Pabellón Depor-
tivo y demás instalaciones anexas. Las obras, que se prolonga-
rán a lo largo de 2006-07, "suponen mejorar el servicio a los
miles de usuarios que lo utilizan, ya que es, tras el Príncipe
Felipe, también del barrio, el más utilizado en la ciudad",
asegura Agustín Martín, concejal de Equipamientos

Tal y como señaló el Teniente de Alcalde de Urbanismo,
Antonio Gaspar, “el urbanismo social que estamos lle-
vando a cabo implica invertir más en los barrios que
menos tenían. Eso es lo que estamos haciendo en Oli-
ver.”.  El complejo se está construyendo dentro de un gran
espacio público destinado a zona verde, limitando al norte
con el parque y al Oeste con la calle Lagos de Coronas con
el fin de que sustituya al actual campo de fútbol de  la
Camisera.

El nuevo equipamiento estará dotado con un campo de
fútbol-11 y otro campo de fútbol-7 ambos con césped arti-
ficial, una pista polideportiva multiusos y una serie de
pabellones que completan la instalación, con usos de ves-
tuarios, taquillas, gimnasio y almacén de material, bar
ambigú y centro social.

Antonio Gaspar destaca que con este equipamiento
“seguimos avanzando en el impulso del Plan Integral
del Barrio Oliver, en el que también van a buen ritmo
las obras del Centro Cívico, largamente demandado”.
Respecto al complejo deportivo de La Camisera destaca
que “contará con elementos autogeneradores de energía

como placas solares y fotovoltáicas, en la línea de los cri-
terios de construcción bioclimática en los que estamos tra-
bajando desde la Gerencia”.

Este nuevo complejo deportivo tiene un presupuesto de
3.998.86,77 euros y debe estar acabado en catorce meses.

Complejo deportivo de La Camisera

Nuevo complejo deportivo en el barrio Oliver

La Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza ha saca-
do a licitación la ejecución de los
accesos y la urbanización exterior
del pabellón deportivo ubicado en

lo que va a ser el complejo deporti-
vo de Valdefierro, situado en la
calle Marcelino Álvarez. Estas
obras cuestan 880.916,38 euros y se
llevarán a cabo en un plazo de 5

meses. El complejo deportivo cuen-
ta con las piscinas recién inaugura-
das, el pabellón (cuyas obras han
costado 2,3 millones de euros y
están a punto de terminar) y un
campo de fútbol en el que se está
instalando césped artificial y se han
mejorado sus instalaciones. Las
nuevas piscinas de Valdefierro
totalmente nuevas, modernas y sin
barreras, sustituyen a las antiguas
instalaciones del barrio construidas
hace más de 30 años. Se han cons-
truido cuatro piscinas: una de nata-
ción, otra de recreo con cañones de
hidromasaje, una tercera de ense-
ñanza y, por último, otra de chapo-
teo que cuenta también con ele-
mentos lúdicos e instalación
separada.

Como afirma la presidenta del
distrito, Mar Herrero “con las nue-
vas piscinas y la ejecución de los
accesos del Pabellón vamos a
acondicionar un entorno deporti-
vo y lúdico de primera magnitud.
Es un paso más para que esta
zona de la ciudad en plena expan-
sión tenga una calidad de vida
que hasta ahora no disfrutaba”.

El proyecto de urbanización del
acceso al pabellón deportivo, que
afecta a una superficie aproximada
de 2.615 m2, asegura la máxima
accesibilidad para personas con
movilidad reducida. La parte pos-
terior de acceso al pabellón se rea-
lizará además a través de una
rampa. Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza ha
invertido 4,4 millones de euros en
ampliar este Centro Deportivo
Municipal.

Urbanización del acceso al
pabellón deportivo de Valdefierro

Arriba, Antonio Gaspar y Agustín Martín en una de las visitas a las obras.
Abajo, la piscina con spa.
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Zaragoza cuenta ya con ocho
campos municipales de fútbol con
césped artificial. Este tipo de terre-
no ofrece mejores prestaciones,  y
evita que las condiciones climáti-
cas adversas (lluvias, tormentas
torrenciales, etc.) puedan impedir
el desarrollo de la competición. 

El material que se está instalan-
do es una fibra evolucionada de
polietileno 100% y granulado de
caucho no vulcanizado y ecológi-
co, desarrollado expresamente
para la práctica del fútbol

Este fue uno de los objetivos de
Luis Pastor,  Concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Zaragoza
cuando asumió las responsabilida-
des de esta Concejalía en 2003, al
comprobar que de los 26 campos
municipales, no había ni uno de
estas características. Los campos
que se han terminado de transfor-
mar este verano han sido el de
Picarral, Torrerramona, Valde-
fierro, García Traid y San Joséy
desde el año pasado, ya están en
funcionamiento los campos de
Santa Isabel, La Azucarera y
Torrero. “Cientos de deportistas
de Zaragoza, apunta Luis Pas-
tor, ya han empezado a conocer

los beneficios de los campos de
césped artificial, algo que hasta
hace relativamente poco parecía
totalmente imposible”. En el de
San José, se ha  construido un
campo nuevo ya que no existía
esta instalación en este distrito
zaragozano. En fase de construc-
ción está el campo de la camisera
y próximamente se iniciarán las
obras del campo de fútbol José
Luis Violeta (La Paz). El año que
viene  se redactarán los proyectos
para los  de Vadorrey y de El Car-
men".

En este sentido, el Teniente de
Alcalde de Urbanismo, Antonio

Gaspar, apunta que “nuestro obje-
tivo final es que, a medio plazo,
los 26 campos de fútbol munici-
pales cuenten con este tipo de
instalación que permite ahorrar
agua y gastos de manteni-
miento”. 

Utilizan estas instalaciones 250
equipos de fútbol, de los cuales
159 son equipos de categorías base
(hasta cadetes inclusive), con unos
475.000 usos deportivos anuales
en total. Esta instalación del cés-
ped artificial se está llevando a
cabo a través de un sistema de
alquiler y mantenimiento con la
empresa Mondo Ibérica.

Campos municipales de fútbol para el siglo XXI El pabellón deportivo Actur V
abre sus puertas este curso

Recién terminado, este nuevo pabellón municipal
da servicio al Colegio Público Josefa Amar, al Her-
manos Marx, al IES Tiempos Modernos y al resto
del barrio complementando las instalaciones del
CDM ACTUR. Era la última obra pendiente del
convenio suscrito entre el Ayuntamiento, el MEC
y el Consejo Superior de Deportes para financiar
pabellones en centros escolares. Con una inversión
de 1.379.420 € el pabellón está dotado con un tipo
de pista polideportiva que permite jugar a todas las
modalidades de los deportes de sala. También  dis-
pone de un graderío con capacidad para unas 150
plazas, además de los vestuarios.

El pabellón deportivo Río Ebro,
primer edificio municipal que se
autoabastecerá de energía solar

Esta nueva instalación deportiva dará servicio al
Colegio Público Río Ebro y otros centros educativos
del sector y, fuera del horario escolar, al conjunto del
distrito complementando las instalaciones de esa
zona del Actur. Los asistentes podrán disfrutar de
una pista de fútbol sala, otra de balonmano y tres de
baloncesto, además, de gradas para 136 espectado-
res, vestuarios y diferentes salas. La novedad, en
esta obra, es que “es el primer edificio que dispon-
drá de placas solares para calentar el agua que se
utilice en todo el recinto”, afirma Agustín Martín,
Concejal de Equipamientos. 

Las obras comenzaron en octubre de 2005 y está
previsto que finalicen en noviembre de 2006. Anto-
nio Gaspar también ha resaltado la importancia de
la construcción del edificio porque estará dotado
con placas solares para generar agua caliente.
"Hace dos años que comenzamos a redactar los
proyectos con placas solares, era una de las
directrices políticas, y este es el primer edificio
con este servicio", ha comentado Gaspar.

En las obras también se ha mejorado la urbaniza-
ción exterior con jardines y aparcamientos; se han
mejorado el vallado, la ampliación del espacio para
el colegio Río Ebro y los accesos a los diferentes
centros.

El nuevo pabellón da servicio a varios colegios.

Antonio Gaspar en la inauguración del campo de fútbol de césped artificial del Picarral
dedicado a la memoria del fotógrafo Antonio Calvo Pedrós.

Harinera San José: Una fábrica de
ideas para jóvenes pionera en Europa

El Consejo de Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Zara-
goza ha aprobado el proyecto para
convertir la antigua fábrica de hari-
na de San José en un centro de crea-
ción artística para jóvenes. Las
obras comenzarán hacia finales de
año. "Queremos que este proyec-
to sirva para que Zaragoza tenga
proyección exterior ya que va a
ser una de las pocas ciudades
europeas que dispongan de equi-
pamientos de estas característi-
cas", explica Antonio Gaspar,
Teniente de Alcalde de Urbanismo.

Este conjunto catalogado de
interés arquitectónico era de pro-

piedad privada y estaba destinado
a viviendas libres. En 2004, tras
meses de negociaciones, Gerencia
de Urbanismo logró un acuerdo de
adquisición por permuta para recu-
perar este edificio singular con el
objetivo de transformarlo en un
gran equipamiento para la ciudad.
Como afirma Agustín Martín,
Concejal de Arquitectura y Equi-
pamientos, “desde el barrio de
San José recuperamos para la
ciudad un edificio precioso de
nuestro patrimonio industrial
que mejorará la calidad de vida
no sólo de los jóvenes que lo uti-
licen sino también la estética

urbana del distrito. Un porche
integrará la Harinera en el par-
que de la Memoria”.

La rehabilitación de la antigua
fábrica de harinas en la avenida de
San José sobrepasa los seis millo-
nes de euros y tiene un plazo de
ejecución de 18 meses.

Este nuevo equipamiento conta-
rá con: 8 salas de espacio insonori-
zadas para realizar cursos de músi-
ca, ensayos, espacios de creación
para talleres de fotografía, pintura;
graffiti; diseño gráfico; de cómic;
y de artes audiovisuales.

Además, en cada planta hay un
aula taller de formación, un espa-
cio de muestras de artistas y una
residencia de artistas. Un gran
laboratorio de media-lab con equi-
pamiento informático para edición
de vídeo, cd's o páginas webs,
completa este espacio para artistas
jóvenes. “El objetivo es lograr un
gran contenedor que muestre la
obra artística de los jóvenes cre-
adores y ayude a crear una can-
tera zaragozana de generación y
potenciación de nuestra gente
joven”, asegura Mar Herrero,
Teniente de Alcalde de Juventud y
Deportes.



Gerencia de Urbanismo ha posibi-
litado que los zaragozanos y zarago-
zanas hayan podido disfrutar de esta
joya modernista antes de que sea
Sede del Secretariado de Naciones
Unidas para la Década del Agua.
Esta agencia de la ONU permanece-
rá aquí durante un año hasta que se
traslade al recinto EXPO por lo que
Urbanismo prevé volver a abrirla al
público pasado este tiempo.

El inmueble estuvo a punto de
desaparecer bajo la piqueta del PP-
PAR al ser  declarado en ruinas en
1995 hasta que una moción de
CHA en ese año evitó su desapari-
ción. La Gerencia de Urbanismo
impulsó, a partir de 2003, una
minuciosa y costosa rehabilitación
para devolver a la ciudad este boni-
to ejemplo de la arquitectura civil
zaragozana de principios del siglo

XX. Como afirma Antonio Gaspar,
Teniente de Alcalde de Urbanismo
del Ayuntamiento de Zaragoza,
“aunque el proceso de recupera-
ción de estos edificios es siempre
largo y difícil, Zaragoza no puede
vivir de espaldas a su patrimonio
heredado. El Ayuntamiento es
consciente de que había que
invertir la tendencia al abandono
y a la destrucción de dos largos
siglos de olvido. El esfuerzo
inversor es importante pero el
resultado merece la pena".

Tras evitar el derribo y aprobar
su recuperación, se iniciaron las
labores de rehabilitación casi arte-
sanal que  ha supuesto la recupera-
ción de azulejos, pinturas y arteso-
nados tras una inversión total de
680.000 euros.

Esta casa fue un regalo de amor
del empresario harinero Juan
Solans a su mujer Rafaela Aísa.
Sin embargo,  nunca pudo disfrutar
de esta joya arquitectónica ya que
murió antes de que estuviera ter-
minada. Su viuda, estuvo viviendo
en ella hasta la década de los
sesenta. 
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Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Zaragoza ha consolidado, en
lo que va de mandato, una oferta de
suelo para construir 1.600 pisos protegi-
dos al año para venta y alquiler. "Llega-
remos al 2007 con más de 6.000
viviendas protegidas construidas, lo
que supone un salto impresionante, ya
que hasta el año 2002 se construían
una media de 100 viviendas al año",
afirma Antonio Gaspar, Teniente de
Alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento
de Zaragoza. 

En 2005, la oferta de suelo se amplió,
además de a Valdespartera, a seis barrios
de la ciudad. Un criterio que se seguirá
manteniendo en los próximos años, para
que el Plan de Vivienda siga extendién-
dose a todos los distritos zaragozanos.
La política de concurso de suelos muni-
cipales para construir vivienda protegi-
da, unida a los convenios urbanísticos
aprobados y a los planeamientos que se
han puesto en marcha, hacen que nuestra
ciudad sea en estos momentos la que
mayor oferta de suelo para vivienda pro-
tegida ofrezca de toda España. 

16.000 personas han visitado Casa Solans

CUBIT y el nuevo Espacio
Joven a buen ritmo

Zaragoza lidera la oferta
municipal de suelo para
VPO en el Estado

“Casa Solans” se abrirá al público tras ser Sede del Secretariado del Agua de la ONU.

Pabellón Siglo XXI: termalismo
y deporte sin salir del distrito
Este pabellón ofrecerá, esta próxima primavera,
un espacio de primera calidad para la práctica
de deportes y competiciones de alto nivel,
como pabellón complementario al Pabellón P.
Felipe. También atenderá las actividades depor-
tivas y recreativas del distrito, en el que viven
más de de 65.000 personas. Los 35.432 m2 del
“Siglo XXI" ubicado en la confluencia de la
Avda. de Ranillas y la calle Luis Legaz Lacam-
bra, hacen que sea el más grande de la ciudad.
"También será una referencia visual y sim-
bólica de primera magnitud además de cons-
tituir un equipamiento de apoyo a la EXPO",
afirma Antonio Gaspar. 
El Centro Deportivo Municipal "Siglo XXI",
con  un coste de quince millones y medio de
euros se estructura en cuatro grandes zonas:
pabellón intermedio para deporte de alto nivel,
pabellón deportivo para el barrio y piscinas
cubiertas. Dispondrá además, de cafetería, gim-
nasios, zona de cardio-fitness y un área de ter-
malismo-balnerario con sauna, jacuzzi y demás
elementos de los centros deportivos de nueva
generación "que, como el "José Garcés" en
San José, atenderá las demandas de ocio,
deporte y salud de todos los vecinos con el
nivel de calidad que se merece la sociedad
zaragozana", afirma Luis Pastor, Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Nuevo Centro para la Tercera
Edad y Biblioteca en el Actur
Las obras impulsadas mediante un convenio
entre SVA y  la Gerencia de Urbanismo darán
lugar al nuevo Centro de Convivencia de la Ter-
cera Edad y a una nueva Biblioteca, han
comenzado este mes de septiembre y tendrán
dieciocho meses para su ejecución. Situados en
un mismo edificio en la calle Pedro Laín
Entralgo, estos dos nuevos equipamientos pre-
supuestados en 4.175.022,48 €, darán servicio
a miles de personas vecinas de esta zona del
Actur Norte. El edificio contará con tres plantas
más sótano en el que se instalará la Biblioteca.
En la planta baja abrirá la cafetería, cocina, sala
multiusos, patio y  servicios. En la primera,
talleres, aulas, hemeroteca, sala de publicacio-
nes periódicas y un  patio. En la segunda plan-
ta se ubicará un salón, aseos, despachos, terra-
za  y diferentes instalaciones."Sabemos que
estos nuevos equipamientos están siendo
muy demandados por los vecinos de este dis-
trito. Vamos a agilizar las obras lo máximo
posible para poder utilizarlos cuanto antes,"
afirma Agustín Martín, Concejal de Equipa-
mientos del Ayuntamiento de Zaragoza.

EN BREVES

Las obras para construir
CUBIT, la biblioteca tecnoló-
gica para jóvenes, en la antigua
Azucarera de Zaragoza avan-
zan a buen ritmo. Cubit va a
ser un “espacio que tendrá
una intensa vida cultural y
de vanguardia y será el
punto de referencia para los
jóvenes de la ciudad”, afirma
Concha Nasarre, Concejala de
Educación. La Biblioteca pro-
moverá y facilitará la informa-
ción digital, el acceso a la
información on line, así como
nuevos modos para escuchar
música, ver películas y acceder
al mundo de la realidad virtual
a través de las nuevas tecnolo-
gías multimedia. De esta
forma, Zaragoza será la prime-
ra ciudad española en contar
con un equipamiento vanguar-
dista de estas características. 

Puesta en marcha por la Con-
cejalía de Educación del Ayun-
tamiento de Zaragoza, con la
Fundación Bertelsmann y la
CAI, Cubit se financiará con
los 2,1 millones de euros apor-
tados por las tres instituciones
a través de un convenio. Este
espacio tendrá una intensa vida
cultural, modernista y de van-
guardia y será el punto de refe-
rencia para los jóvenes de la

ciudad. Junto a CUBIT se va a
construir un Espacio Joven que
tendrá también rango de equi-
pamiento de ciudad y que dis-
frutará a su vez de las sinergias
de la biblioteca tecnológica. 

La antigua Azucarera estaba
destinada a espacio comercial
privado. En Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento de
Zaragoza se aprobó en 2004 un
acuerdo con los propietarios,
para mantener el cuerpo cen-
tral de la fábrica y el edificio
anexo conocido como "la casa
del ingeniero," con el fin de
destinarlo a equipamientos
municipales. De esta forma,
Urbanismo, Juventud y Educa-
ción del Ayuntamiento de
Zaragoza han conseguido un
espacio de referencia para
jóvenes, que junto al pabellón
deportivo municipal Siglo
XXI, van a dotar a la Margen
Izquierda de dos equipamien-
tos de referencia para estos
barrios y emblemáticos para
toda la ciudad. 

Más información:
www.cubit.es



El nuevo Camping Municipal de Zaragoza
pendiente todavía del informe de la DGA

Antonio Gaspar, Teniente de
Alcalde de Urbanismo del Ayunta-
miento de Zaragoza, considera que
la actitud del Gobierno de Aragón
está dificultando que el camping
municipal y el albergue juvenil no
lleguen a tiempo para la Expo. Lo
que en principio debería ser un
mero trámite se ha convertido en
un escollo casi insalvable ya que
se le exige al camping urbano de
Zaragoza un estudio de impacto
ambiental que no se le ha exigido
a proyectos de parques eólicos,
gasoductos, líneas de alta tensión e
incluso otros campings en el Piri-
neo o en el Maestrazgo.

Gaspar destacó que el camping
ubicado en un entorno de 25.000
viviendas entre Valdefierro y
Montecanal, es un camping "urba-
no" por su situación y le ha sor-
prendido que la DGA "entorpezca

una infraestructura básica para
la Exposición Internacional del
2008", que abarca 700 plazas de
alojamiento y un albergue de
juventud de categoría internacio-
nal. El proyecto del camping
municipal se inició en el año 2004
y en marzo de este año se terminó
su fase de redacción para su apro-
bación. Después se envió al
Gobierno de Aragón y a partir de
ahí "hemos conocido que la DGA
exige un trámite que es una
locura, nos pide hacer un estudio
de impacto medioambiental
para un camping, que está en un
entorno totalmente urbano y,
como dice el propio informe de
la DGA no está ni zona protegi-
da, ni es Lugar de Interés Comu-
nitario, ni Zona Especial de Pro-
tección de Aves y está conectado
a las redes de agua y saneamien-

to de la ciudad”, afirma Antonio
Gaspar.

El proyecto ya estaba finalizado
e incluso "había presupuesto
municipal para licitarlo a lo
largo del mes de junio y adjudi-
carlo en el mes de septiembre,
pero en estos momentos estamos
buscando una solución que per-
mita tenerlo listo para marzo de
2008", asegura Gaspar. Para esto,
la adjudicación del proyecto no
debería realizarse más allá de
enero de 2007.

La construcción de las instala-
ciones, con una extensión de
40.000 m2 y un coste de 6 millones
de euros, se financiará con cargo a
la explotación de las instalaciones
durante los próximos cuarenta
años, por lo que no supondrá nin-
gún coste económico al Ayunta-
miento de Zaragoza.

La Gerencia de
Urbanismo del
Ayuntamiento de
Zaragoza ha reali-
zado un importante
esfuerzo inversor
para recuperar la
joya  que da nombre
a este barrio rural
zaragozano.

En 2003, cuando
llegó el nuevo equi-
po de gobierno,
sólo el refectorio de
este importante
equipamiento era
municipal, pero no

se había intervenido en su recuperación. La Torre
de la Iglesia (declarada esta última monumento
nacional) corría peligro de derrumbe tras permane-
cer 16 años sin cúpula. “Tuvimos que juntar a
todas las partes implicadas para desbloquear
esta rehabilitación antes de que se cayera a
pedazos”, afirma José Ramón Gracia, Alcalde de
La Cartuja. La recuperación de la Torre y el Cha-
pitel costó 223.915 euros y un plazo de ejecución
de cinco meses.

Ahora, Gerencia de Urbanismo ha comprado la
Portería de la que ya se ha restaurado tejados y las
fachadas. La parte interior se está rehabilitando
para albergar la alcaldía y un museo de interpreta-
ción de los monjes cartujos. En julio de 2006,
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zara-
goza compró la celda del prior para que sea la sede
de la Tercera Edad del barrio y Centro de Día. Este
espléndido conjunto barroco  era un proyecto lar-
gamente demandado por todos que se terminará de
completar con la finalización de estas obras. “Nos
comprometimos con los vecinos a agilizar al
máximo este proyecto para que sirviera para
uso público” afirma Antonio Gaspar.  Este año
también se ha restaurado el torreón de la calle 14
de septiembre; un torreón que forma parte de la
muralla perimetral del conjunto histórico. 

Las calles Horno y Mariano
Gracia cambian de cara

El pasado mes de julio el Consejo de Gerencia de
Urbanismo adjudicó la renovación de las calles
Horno, Mariano Gracia del Arrabal de Zaragoza y
la calle Manuel Lacruz, en el tramo comprendido
entre las calles del Horno y Mariano Gracia y el
callejón de Mariano Lucas. En el callejón Lucas se
recuperará el material existente por tratarse de un
tipo de pavimento único que quedará como testi-
monio histórico. Las obras, incluidas en el PICH y
presupuestadas en 415.931,90 €, renovarán el ver-
tido y el pavimento, bajo el que se soterrará el ten-
dido eléctrico, el cable y el gas ciudad. Se colocará
nuevo arbolado, farolas y bancos. El plazo de eje-
cución es de seis meses.
Vamos a cumplir con una asignatura pendiente
en este barrio zaragozano como es devolver toda
la belleza a estas emblemática zona, asegura
Agustín Martín concejal de Planes Integrales del
Ayto de Zaragoza.

EN BREVES

La restauración de este edificio,
catalogado como Bien de Interés
Cultural, ha contemplado la devolu-
ción del aspecto original del ladrillo,
la restitución de las  ventanas origina-
les, el retejado de la cubierta y restau-
ración del alero, el retirado de cables
sujetos a la fachadas y demolición de
las construcciones adosadas. 

Con la rehabilitación integral del
edificio, concluido en 2005, estas
instalaciones pueden ser utilizadas
por los vecinos y vecinas del barrio,
como sala de reuniones o salón de
actos. La rehabilitación la llevó a
cabo la empresa Entorno y Vegeta-
ción S.A., por 735.866 euros. El

Alcalde de la Cartuja José Ramón
Gracia, considera que “hemos cum-
plido con el compromiso vecinal
ya que se trata de una importante
actuación en materia de recupera-
ción de patrimonio para preser-
var y rehabilitar definitivamente
este edificio que forma parte del
Conjunto Histórico Artístico de
La Cartuja ”. 

La construcción de este edificio se
remonta a los años 1752 y 1767.
Conocido como el refectorio de
padres y hermanos, se sitúa en el lado
oeste de la iglesia y está precedido
por el claustrillo. Fue restaurado tras
los destrozos de la Guerra de la Inde-
pendencia destinándose a viviendas.
El edificio constaba de varias depen-
dencias, cuartos de cocinas y paso al
claustro del refectorio. La nave del
refectorio debió de estar cubierta por
cuatro tramos de bóveda, posible-
mente de madera y cerrada a media
altura, que separaba la zona del refec-
torio de padres y la de hermanos.
Bajo las ventanas una cornisa reco-
rría el perímetro de la nave, de la que
quedan algunos restos.

El Refectorio de La Cartuja,
recobra su esplendor
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El parque, situado en el cruce
del Tercer cinturón y el Canal
Imperial en el barrio de la Paz,
dispone de un paseo central y de
varios ejes peatonales en los que
se han construido diferentes
zonas deportivas para pequeños
y mayores, áreas recreativas y
parques infantiles. Este nuevo
equipamiento, que fue aprobado
el año 2004 después de recoger
las sugerencias de diferentes
entidades vecinales, tiene un
coste aproximado de un millón y
medio de euros y se encuentra en
la fase final de su ejecución.
Además del acondicionamiento
de parque, se ha realizado el
soterramiento de la línea de alta
tensión aérea que atravesaba la
zona y las obras finalizarán en el
periodo invernal con la realiza-
ción de las plantaciones.

Parque de Cala Verde

El camping se ubicará en esta finca de recreo, en Valdefierro

Restauración de parte del conjunto
monumental de La Cartuja Baja

Gaspar y Martín con la escultura que
decorará este parque.
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El espacio comprendido entre el
Auditorio y el Campo de Fútbol de
la Romareda se convertirá  en una
gigantesca plaza peatonal, con estan-
ques,  jardines, áreas de descanso,
juegos infantiles, varios kioscos y
una nueva biblioteca municipal
abierta. El diseño es obra del estudio
madrileño de arquitectura Cano
Lasso y transforma el espacio antes
ocupado por el rastro, en una zona
de alta calidad a la vanguardia de las
grandes ciudades europeas.

Como señaló en su presentación
Antonio Gaspar, la Nueva Plaza
Romareda, "creará un nuevo espa-
cio de centralidad en el distrito
Universidad, con un paseo peato-
nal de más de 25.000m2, -tan

grande como la plaza del Pilar-
que unirá grandes equipamientos
urbanos hasta ahora separados
como el Auditorio, el Centro Cívi-
co Universidad y la Romareda".

La Nueva Plaza de Romareda
contará con un parking subterrá-
neo de tres plantas con capacidad
para más de 1.200 plazas, y dotará
a la ciudad de un moderno y con-
fortable espacio urbano en un
entorno privilegiado, a las puertas
del Parque Grande de Zaragoza.

El Ayuntamiento formalizó a
principios de verano la firma del
contrato de obras de la Nueva
Plaza de la Romareda, con la
empresa adjudicataria Isolux-Cor-
san Concesiones SL. Esta impor-

tante empresa asume las obras del
nuevo paseo peatonal y la cons-
trucción del aparcamiento a cam-
bio de la explotación del mismo
durante un periodo de 35 años.

Los trabajos, que durarán unos
dieciocho meses, se están realizan-
do en distintas fases para no colap-
sar el tráfico en la zona y en algu-
nos puntos, como el cruce de
Isabel la Católica hasta el río Huer-
va, se ha realizado de manera sub-
terránea mediante un topo mecáni-
co, sin llegar a afectar a la
superficie. Con el fin de no hacer
una plaza dura, se han diseñado
varias láminas de agua en movi-
miento a lo largo de todo el eje
peatonal, que dan continuidad a un
manantial-estanque de cubos de
acero inoxidable, alabastro, agua y
luz, estableciendo un límite en la
calle de Jerusalén, que seguirá
siendo de tráfico rodado. Otro
estanque con agua en movimiento
se situará en el límite de Violante
de Hungría.

Se plantarán varios cientos de
árboles de hoja caduca en la zona
central, en combinación con árboles
nobles de hoja perenne, con el fin
de garantizar un amplio espacio
sombreado a lo largo de todo el año.

Eduardo Ibarra: una plaza de más de 25.000m 2,
con un parking para más de 1.200 plazas

La nueva plaza contará con una zona de juegos infantiles.

A finales del mes de septiembre se ha
aprobado el proyecto de transforma-
ción de los terrenos ocupados por la

antigua cárcel de Torrero que alberga-
rán a partir de ahora viviendas protegi-
das, espacios comerciales y un buen
número de equipamientos para uso ciu-
dadano. El proyecto de urbanización
había sido aprobado en el año 2005,
pero se modificó para conservar el lau-
rel de la cárcel, tal y como lo solicita-
ron distintas asociaciones vecinales y
ecologistas. El pasado año se procedió
ya a la inauguración del Centro de
Inserción Social y al derribo de las ins-
talaciones carcelarias. De todas ellas,

se conserva el pabellón catalogado que
da a la Avenida de América, que se
convertirá en un nuevo equipamiento
para el barrio. Se construirán “además”
más de 500 plazas de aparcamiento,
una plaza pública de 7.000 m2, un
paseo peatonal hasta los pinares y se
rehabilitarán los dos edificios de la
Avenida América como complemento
del Centro Cívico de la calle Monzón.

El coste de la urbanización se pagará
al 50% entre el Ayuntamiento de Zara-
goza y el Ministerio del Interior.

Para Antonio Gaspar, el objetivo de
esta nueva urbanización, “es convertir
un espacio cerrado que durante una
época fue símbolo de la represión, en
un lugar abierto, de centralidad, que
sea referente ciudadano y plaza de
convivencia para toda la gente que
vive en el barrio o que se acerque a
disfrutar de los pinares”. La Junta de
Distrito y las asociaciones de los barrios
decidirán el tipo de equipamientos que
rodean la plaza central del nuevo espa-
cio público.

Centro de la Tercera Edad y nueva biblioteca
Tal y como anunció Agustín Mar-

tín, concejal de equipamientos del
Área de Urbanismo, se encuentra
ya en fase de redacción el proyecto
para construir un Centro de la Ter-
cera Edad y una nueva biblioteca
para el barrio, que sustituirá a la
actual biblioteca Cervantes y se
sumará a la que se va a construir en
la Nueva Plaza Romareda. Con
esta actuación, el distrito Universi-
dad, que carece hasta la fecha de
unas instalaciones dignas, pasará a
tener una biblioteca de última

generación. La Gerencia de Urba-
nismo inició el año pasado los trá-
mites de planeamiento necesarios
para habilitar una parcela pública
sobre la que construir. En estos
momentos, ya se ha decidido, de
acuerdo con la Junta de Distrito,
que estos equipamientos se cons-
truirán entre las calles Condes de
Aragón y el Centro de Salud
“Seminario”.

La parcela que tiene 2.837 m2 ha
pasado a calificarse como equipa-
miento cultural, asistencial y bien-

estar social. El programa de necesi-
dades planteado prevé una edifica-
ción que consta de sótano, planta
baja y dos alzadas, con una superfi-
cie construida de 3.780 metros cua-
drados y 3.222 metros sobre rasan-
te destinados a la Tercera Edad.
“En Universidad viven más de
11.000 personas que necesitaban
desde hace muchos años la cons-
trucción de estos dos equipa-
mientos", afirmó el Concejal
Agustín Martín en el transcurso de
su presentación.

La recuperación del Antiguo Seminario de Zara-
goza para convertirlo en un avanzado Centro Admi-
nistrativo Municipal supone la mayor rehabilitación
de la historia de la ciudad. El nuevo seminario aglu-
tinará todos los servicios administrativos del Ayun-
tamiento actualmente diseminados por diferentes
oficinas alquiladas de la ciudad. El edificio, protegi-
do por ley como patrimonio cultural, fue adquirido
por el anterior gobierno del PP-PAR, un año antes
de las elecciones del 2003, al Arzobispado de Zara-
goza mediante un convenio en el que el Ayunta-
miento le reconocía a la Iglesia la construcción de
455 viviendas, la mayoría de precio libre, en la par-
cela contigua. El Ayuntamiento ni solicitó un estu-
dio exhaustivo del estado del edificio ni tampoco
encargó la valoración económica del bien adquirido.
El pésimo estado con el que se ha encontrado la
empresa encargada de su rehabilitación ha originado
serias dificultades en su reconstrucción, incluido un
derrumbe de 30 metros de pared por el mal estado
de sus pilares. No obstante, la empresa asumirá el
coste de 3.500.000 € que supondrá la reconstruc-
ción, con el fin de que las obras salgan adelante.
Como consecuencia de este imprevisto, se han
tomado medidas complementarias para reforzar
todas las estructuras. Las obras terminarán a finales
del 2007, tal y como se había previsto. El nuevo edi-
ficio contará con diferentes salas y oficinas, un patio
de operaciones que incluye área de información,
sala de exposiciones, archivo municipal, biblioteca,
oficinas administrativas, salón de actos, aparca-
miento para 450 vehículos, almacenes, kiosko y un
restaurante. Además y por primera vez en Zaragoza,
un edificio administrativo municipal incluirá una
escuela infantil dentro de sus propias instalaciones,
con el fin de facilitar la conciliación de la vida labo-
ral y familiar.

El Seminario se convertirá
en un moderno centro

administrativo municipal

El Consejo de Gerencia de Urbanismo aprueba el proyecto de urbanización de la antigua cárcel de Torrero
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Diálogo entre religiones

Zaragoza se convirtió en el centro de
diálogo entre representantes de dife-
rentes religiones para conocer y pro-
fundizar en una realidad que ya
forma parte de la dinámica social,
económica y cultural de nuestra ciu-
dad: el pluralismo religioso.
En estas jornadas se ha concluido que
sólo el diálogo puede prevenir actitu-
des racistas o xenófobas. Organizado
por la Concejalía de Acción Social en
un momento especialmente crítico en
el mundo, en el que son habituales
los enfrentamientos por motivos reli-
giosos, resulta paradójico que todas
las creencias compartan el objetivo
de convertirse en caminos para la
paz. Carmen Gallego considera que
“ los ayuntamientos, tenemos una
responsabilidad de primer orden
en esta materia, ya sea como
impulsores de medidas concretas o
como nexo de unión entre las dis-
tintas sensibilidades religiosas de
nuestras sociedades”.

La biblioteca, a casa
El Ayuntamiento de Zaragoza le lleva
a su casa los libros, DVDs y películas
de las bibliotecas municipales, si por
razones de salud usted no puede salir
de su domicilio. Se pueden pedir dos
ejemplares de cada tipo de material y
lo pueden tener 30 días en su casa.
Para Concha Nasarre, Concejala de
Educación, "queremos que todas las
personas con problemas de movili-
dad puedan beneficiarse de un ser-
vicio que le puede hacer más lleva-
dera su estancia obligada en el
domicilio."
Para utilizar la biblioteca en casa hay
que llamar al 976 72 40 53, al centro
Coordinador de Bibliotecas o bien en:
bibliotecas@zaragoza.es, a través de
los cuales se concertará una visita para
informarle de este servicio. Un volun-
tario colaborador le llevará periódica-
mente a su domicilio el material soli-
citado. La biblioteca a casa es un
servicio totalmente gratuito.

La Jota estrenará
Centro Cívico
Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Zaragoza está construyendo
el nuevo Centro Cívico que acogerá un
Centro de Tiempo Libre para niños
hasta de 14 años, un Centro de Activi-
dades Culturales y un Espacio de
Actuaciones Polivalentes, distribuidos
en un edificio acristalado de planta
baja y sótano. En total, un nuevo equi-
pamiento que contará con una superfi-
cie construida de 1.518 m2 y un presu-
puesto de 1.252.985 euros. El proyecto
recoge el programa de necesidades
planteado por iniciativa vecinal. La
fachada principal dará a la calle Mar-
qués de la Cadena. Estará construida a
mediados del próximo año. 

NUEVO PICH: Urbanismo Social para
revitalizar el corazón de la ciudad

Las obras para cubrir las vías del tren
en la antigua estación del portillo están
ya en marcha, una vez aprobados los
planes urbanísticos del Portillo y de la
Estación Intermodal. Este plan, que
incluye también las últimas novedades
de ferrocarril de cercanías y de tranvía-
metro ligero ha iniciado, además, los
últimos trámites para urbanizar esta
zona con la realización de los siguien-
tes proyectos:
� Conexión viaria entre la Avda.

Pablo Ruiz Picasso en el Actur y la
Avda. de Navarra por delante de la
Estación Intermodal. El puente del Ter-
cer Milenio está ya avanzado y la pro-
longación de Pablo Ruiz Picasso hasta
el puente está ya concluida, por lo que

la siguiente fase que se va a abordar es
la conexión entre la Estación Intermo-
dal y el Puente junto a la Avda. de
Francia en La Almozara.
� Transformación de la Autopista A-

68 en una avenida urbana que conecta-
rá con la Avda. de Navarra y con el
Paseo de María Agustín.
� Urbanización de un parque de

293.000 m2 entre las Delicias y La Almo-
zara, paralelo a la entrada de la A-68.
� Nuevo túnel de cercanías entre la

Estación Intermodal y la zona del Porti-
llo para poner en marcha el sistema de
cercanías entre Zaragoza y las pobla-
ciones de los alrededores.
� Nuevo túnel de salida de vehículos

desde la zona de Averly (esquina de la

calle Trovador) hasta más allá de la
Estación Intermodal, con el fin de
construir una vía rápida de salida de la
ciudad hasta el Cuarto Cinturón.
� Estación de cercanías en el Portillo

y de conexión del tren con las líneas
urbanas de autobuses.

Estos proyectos superan los 100
millones de euros y suponen no sólo la
urbanización de estos antiguos suelos
ferroviarios, sino también la implanta-
ción del sistema de cercanías, una aspi-
ración histórica de la ciudad de Zara-
goza que quedó incluida en los
acuerdos que alcanzamos hace dos
años tras las negociaciones con el
Gobierno de Aragón y el Ministerio de
Fomento.

Cuenta atrás para la urbanización del Portillo y la Estación Intermodal

Cerca de 46 millones de euros, este es
el dinero que el Ayuntamiento de Zara-
goza va a invertir para el año que viene
en revitalizar el Casco Histórico. De
este dinero, el Ayuntamiento pagará de
su bolsillo cerca de 20 millones de
euros para Obras, Educación, Acción
Social, Medio Ambiente, Juventud,
Infraestructuras, Ciencia y Tecnología
y Cultura. A lo ya especificado como
PICH hay que añadir 5.915.431 euros
de partidas como el Centro de Forma-
ción Municipal El Boterón o inversio-
nes en  diferentes programas sociales.
Pero, además, el Ministerio de Medio
Ambiente financiará la reforma del
puente de La Almozara hasta el de San-
tiago con 8,800.000€. El tramo en eje-
cución lo financia el consistorio con
7,600.000€. También se invertirán
otros siete millones en la reforma inte-
gral del Mercado Central en dos años
(auténtico motor del Casco). El Ayun-
tamiento pagará 2 millones y el resto
Mercazaragoza. "Con este presupues-
to pretendemos dar un fuerte impul-
so económico para conseguir todos
los equipamientos pendientes", ase-
gura Agustín Martín, Concejal de Equi-
pamientos y Planes Integrales. Se con-
solidan los tres ARIS creados en la
primera fase del PICH y que hacía años
que estaban sin ejecución: Pignatelli-
Zamora, Armas-Casta Álvarez y San
Agustín-Alcober, además de
crearse uno nuevo en el Rabal con el
arreglo integral de las calles Horno y
Mariano Gracia cuyas obras han empe-
zado ya. El Museo del Fuego abrirá sus
puertas también el año que viene.

El anterior PICH acabó en el 2004
pero el equipo de gobierno actual vol-
vió a darle un impulso decisivo. La
nueva etapa del PICH invertirá hasta el
2012 más de 207 millones de euros de
inversión frente a los 125 del anterior
PICH que terminó en 2004.  

Obras que empezarán en 2007: 
– Centro Cívico de San Agustín
– Centro de Infancia y Juventud 
– Escuela Infantil
– Centro Cívico de Armas-Casta

Álvarez 
– Modernización de la Casa Amparo 
– Centro de Día en Casa Amparo
– Recuperación de la Imprenta Blas-

co para  museo.
– Recuperación Baños Judíos
– Ampliación del Museo Pablo Gar-

gallo
– Remodelación de las calles Bog-

giero, Don Jaime, Plaza Ecce Homo,
entre otras.

También se han potenciado las inver-
siones sociales (comedores escolares,
programas de mediación intercultural,
programas de prevención de la salud,

asistencia domiciliaria, programas de
formación e integración sociolabo-
ral…) porque el compromiso compar-
tido con  la Teniente de Alcalde de
Educación y Acción Social Carmen
Gallego, es devolver la dignidad a este
barrio zaragozano, en donde la convi-
vencia intercultural tiene que ser un
valor incuestionable en la sociedad
actual. De ahí la necesidad de poner en
marcha iniciativas culturales como la
Carrera del Gancho. “Es importantí-
simo el  papel que juega esta carrera
como elemento de integración social
en un barrio como el Gancho, en el
que conviven personas de muy
diversas procedencias”, afirma Car-
men Gallego.

RECORRIDOS URBANOS

Otra de las novedades en este PICH
va a ser la inclusión de un recorrido
urbano que mediante actuaciones
municipales y subvenciones a obras
privadas, revitalizará los entornos de
San Pablo y Conde Aranda. Es la Ruta
de la Coronación que va desde el pala-
cio de la Aljafería hasta la Seo, pasando
por la calle San Pablo, llamada así por-
que es el camino que seguían los Reyes
de Aragón el día de su coronación. 

En los edificios de interés incluidos
en esta ruta se realizarán arreglo de
fachadas, se soterraran los tendidos
eléctricos y se renovará el pavimento
de calles y aceras.

ZARAGOZA, CIUDAD PARA LA
CONVIVENCIA

La plaza del Pilar se convirtió en un
punto de encuentro intercultural, a tra-
vés de la gastronomía y del folklore
típico de otros países presentes en nues-
tra ciudad. Esta fiesta se ha llevado a
cabo gracias a la colaboración con la
Concejalía de Acción Social y Coope-
ración al Desarrollo de más de 40 enti-
dades que reflejan la diversidad cultural
de la capital aragonesa.

Esta muestra se encuentra enmarcada
dentro de las actividades del Plan
Municipal de Integración Social y Con-
vivencia Intercultural, puesto en mar-
cha por esta Concejalía. Este ambicioso
plan pretende que la ciudad trabaje para
la integración de todas las personas y
culturas que conviven en Zaragoza.

Puesto de la comunidad boliviana.
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� ¿Por qué en el Estatuto Aragonés no se permite hacer efectivo un
modelo financiero propio, lo cual es posible mediante la actualización
de los derechos históricos que reconocen tanto la Constitución como
los Estatutos de Autonomía de Navarra, País Vasco y Aragón? 
� ¿Por qué y para qué el Estatuto Aragonés va a obligar a mantener

una reserva de agua de 6.500 hectómetros cúbicos en Aragón? 
� ¿Por qué no se ha querido evitar definitivamente el trasvase del

Ebro incluyendo expresamente la directiva europea del agua, que tiene como principio fundamental la
unidad de cuenca? 
� ¿Por qué no se hace efectivo en este Estatuto el reconocimiento de la deuda histórica del

Gobierno Central con Aragón tal y como han pactado el PSOE y PP en otras comunidades?
� ¿Por qué no se reconocen y nombran las lenguas que se hablan en Aragón?
� ¿Por qué el Estatuto Aragonés ha renunciado a doce competencias presentes en otros estatutos?

Aragón no merece este Estatuto de Autonomía

El Ayuntamiento de Zarago-
za, a través de las Concejalías
de Acción Social y Urbanismo
ha abierto estos tres últimos
años cuatro nuevos Centros de
Tiempo Libre para niñas y
niños de seis a catorce años,
dos nuevas ludotecas para los
de tres a seis años, así como
otra ludoteca móvil para los
barrios rurales de Movera, San
Juan, San Gregorio y Juslibol.
Los nuevos Centros de Tiempo
Libre son  Cadeneta  en el
barrio de San Pablo, la Cigüeña
en La Cartuja, Birabolas en
Miralbueno, Telaraña en la
Estación del Norte, (Rabal).
Birabolas es también ludoteca y
centro de tiempo libre. La ludo-
teca El Chiflo es el primer equi-

pamiento infantil público que
construye el Ayuntamiento de
Zaragoza en el distrito Centro
en los últimos 25 años. En total
son ya 36 los Centros para la
infancia de Zaragoza. “Nos
habíamos comprometido en
nuestro programa electoral a
potenciar y ampliar la red de
centros de tiempo libre para
la infancia y así lo hemos
cumplido”, afirma Carmen
Gallego, Teniente de Alcalde de
Educación y Acción Social del
Ayuntamiento de Zaragoza.
“Pero cada centro abierto es
un éxito de toda la ciudada-
nía”. La gestación de cada
nuevo centro de tiempo libre
tiene su propia  historia. En la
construcción del de Cadeneta
han intervenido directamente
personas del barrio, dentro del
proyecto de rehabilitación de
fachadas y viviendas que
depende de la Delegación de
Acción Social y Cooperación al
Desarrollo y del Plan Integral
del Casco Histórico. La Tenien-
te de Alcalde ha destacado "el
trabajo que estamos realizan-
do para ofrecer de forma gra-
tuita a las familias toda una
oferta de ocio y de educación
en valores que ha sido pre-
miada por Unicef España". 

El Área de Educación y Acción
Social del Ayuntamiento de Zara-
goza ha inaugurado en los últimos
meses cinco nuevas bibliotecas en
Peñaflor, Valdefierro, Santa Isabel,
Miralbueno y Garrapinillos (estas
dos últimas también con bebete-
cas).  “Con estos nuevos centros
estamos modernizando un servi-
cio que el pasado año registró
más de un millón cuatrocientos
mil usos, entre préstamos de todo
tipo de fondos, utilización de las
instalaciones para estudio, con-
sulta, y acceso a internet” asegura
Concha Nasarre, Concejala de Edu-
cación. Además se han especializa-
do las bibliotecas de San José (len-
gua aragonesa),  Casco Histórico
(discapacidad) y Delicias (multicul-
turalidad) y próximamente CUBIT.
La ampliación de puntos de acceso
gratuito y libre a internet en las
bibliotecas municipales ha sido otro
de los retos que se han afrontado
por la actual corporación.

Los niños cuentan ya con seis
nuevos Centros de Tiempo Libre

Bibliotecas y bebetecas

Este próximo 2 de diciembre, Chunta Aragonesista (CHA)
celebra sus veinte años de trabajo y progreso constante en
Aragón con La Ronda de Boltaña y otros grupos de música.
Si te sientes parte de esta Generación de aragonesistas de
izquierdas, si quieres conocer más a este partido socialista de
Aragón ven a disfrutar con todos nostr@s, el 2 de diciembre en
Zaragoza en el pabellón El Huevo, situado en la calle Condes de 
Aragón con Violante de Hungría. Entrada gratuita.

En estas páginas quiero
presentarte de manera
resumida algunas de las
obras más importantes que
se están ejecutando en los
distintos barrios de la ciu-
dad como respuesta a los
compromisos que adquiri-
mos hace ya más de tres
años, como partido políti-
co y como parte del equipo
de gobierno municipal.

En aquellos momentos estábamos disputándonos con
otras ciudades europeas la organización de la Expo
2008 y empezamos a preparar proyectos que hicieran
que nuestra propuesta fuera atractiva y sólida a los ojos
de todos los delegados de la Oficina Internacional de
Exposiciones. Nuestra ciudad salió victoriosa de la
prueba y empezó una carrera contra el reloj para dise-
ñar proyectos, comprar suelos, contratar obras y hacer
realidad todas aquellas actuaciones necesarias para
celebrar el acontecimiento.

Pero para quienes vivimos en Zaragoza, la ciudad
tiene que ser algo más que una cita en un año determi-
nado. Había que aprovechar el momento y recuperar las
riberas de los ríos, construir puentes y cerrar cinturones
de ronda. También había que dar respuesta a muchas
necesidades que se habían ido acumulando año tras año
en todos los barrios de la ciudad. Y en las dos direccio-
nes hemos puesto todo nuestro empeño realizando un
tremendo esfuerzo: hemos levantado viviendas protegi-
das (desde el año 2005, somos la primera ciudad espa-
ñola en construcción de vivienda protegida), hemos
construido espacios públicos y equipamientos para
mejorar las condiciones de vida de las personas que
vivimos hoy en Zaragoza (y sufrimos lamentablemente
las incomodidades de este proceso de transformación) y
también de quienes vivirán aquí más allá del 2008. 

Y este proceso de modernización, de cambio y de
mejora de calidad de vida incluye escuelas infantiles,
ludotecas, centros cívicos y culturales, nuevas plazas,
zonas verdes, bibliotecas, espacios alternativos, centros
deportivos, bulevares peatonales, carriles bici... En defi-
nitiva actuaciones públicas que transformarán nuestro
entorno en un espacio más agradable, dotados de mejo-
res servicios, y harán que podamos sentirnos un poco
más orgullosos de nuestra ciudad. En definitiva, en eso
consiste nuestro trabajo; lo demás es humo de paja.

Antonio Gaspar, portavoz de CHA en el Ayto. de Zaragoza

El fruto del esfuerzo

Tu opinión nos interesa

CHA está cumpliendo con las propuestas que reflejamos en
nuestro programa electoral en 2003. Estamos transformando Zara-
goza con más de 100 equipamientos deportivos, sociales y cultu-
rales; con programas y servicios que están sirviendo para mejorar
la calidad de vida de nuestra juventud,  infancia, mujeres, tercera
edad… Queremos seguir incorporando tus opiniones y sugeren-
cias en nuestro programa electoral porque tú también eres parte de
este motor que está transformando la ciudad. Envíanos tus suge-
rencias a:tuspropuestas@chunta.com.

Fiesta de Chunta Aragonesista

Concha Nasarre, Concejala de Educación y
Julia Ara, Gerente de Bibliotecas, en la pre-
sentación de las maletas viajeras: “una nueva
iniciativa para fomentar la lectura”.


