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Teresa Ana Artigas Sanz

Concejala Presidenta de la Junta 
Municipal del Casco Histórico

20 AÑOS DE PLAN INTEGRAL DEL CASCO 
HISTÓRICO

En 1998 se puso en marcha el Plan Integral 
de Casco Histórico (PICH). Desde entonces 
han paso veinte años de transformaciones y 
esfuerzos por parte de la administración mu-
nicipal y de la vecindad de los barrios de San 
Pablo (El Gancho) y La Magdalena, y desde 
2013 el Arrabal Viejo y el Barrio de Jesús. 

El PICH, cuya finalidad es 
la mejora de los territorios 
ha pasado por tres fases 
agrupadas en períodos 
de ocho años. Los pri-
meros años (1998-2005) 
fueron de actividad urba-
nística y ordenamiento de 
calles, viviendas y espa-
cios públicos, completan-
do las intervenciones en el 
ámbito de los servicios so-
ciales y la formación para 
el empleo. Entre 2005 y 
2012 continuaron las me-
joras en la escena urbana y se incrementaron 
las actuaciones en materia social y educati-

va. A partir de 2013 hasta la actualidad los 
esfuerzos se han centrado en complementar 
actuaciones en materia de vivienda, equipa-
mientos, formación y desarrollo económico 
y comunitario. Esa finalidad transformadora 
tiene una doble vía: la revitalización de las 
personas en su vida individual y colectiva, 
y la rehabilitación de lo material, de calles, 
plazas y viviendas. Todo ello basado en una 
interacción permanente entre las personas, 

las organizaciones y la ad-
ministración. 

El Plan se estructura en es-
tos momentos en cinco lí-
neas estratégicas de actua-
ción: una inicial de cuidado 
de la cohesión y la inclusión 
social que desarrolla sus 
líneas en todo lo relaciona-
do con el bienestar de las 
personas, los cuidados, la 
capacitación y las mejoras 
educativas; tres líneas que 
mejoran la movilidad, las 
infraestructuras, los equipa-

mientos, el espacio público relacional y la 
vivienda; y una quinta que desarrolla las po-
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tenciales comerciales, económicas y turísti-
cas de los barrios PICH. En concreto, una vez 
superada la segunda fase del PICH (2005-
2012) se presentó el vigente 2013-2020 que 
integra las diferentes acciones que contie-
nen las propuestas del Barrio y de la ciudad 
de Zaragoza, tras un proceso de participa-
ción en el que tuvieron cabida desde las 
Entidades Vecinales, Sociales, Colectivos a 
Servicios Municipales y otras Administracio-
nes, así como la sociedad no organizada, en-
tre otros. Tras la Evaluación del Plan Integral 
del Casco Histórico 2005-2012, Diagnóstico 
del Barrio y Propuestas de Futuro, realizado 
en  2013 por la Universidad de Zaragoza,  se 
elaboró el  documento actual que contiene 
el conjunto de propuestas de actuación para 
los próximos años, enmarcadas en 5 líneas 
estratégicas: 1º.- Participación, convivencia 
y cohesión social; 2º.- Servicios Públicos y 
Equipamientos; 3º.- Infraestructuras, escena 
urbana y patrimonio; 4º.- Suelo y rehabilita-
ción de vivienda; 5º.- Comercio y turismo.

La diversidad de barrios hace que nos en-
frentemos a una realidad más heterogénea 
de lo que nos gustaría, pero el esfuerzo me-
rece la pena cuando realizamos un trabajo 
que intenta siempre ser una buena práctica 
social y comunitaria, participativa y activa. 
Nuestros retos son que las cinco líneas es-
tratégicas sirvan para construir un territorio 
mejor para las personas y para sus diversos 
desarrollos, entre los cuales se encuentra la 
acción económica, que es hoy por hoy una 
de los impulsos claves del desarrollo del 
PICH. 
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Arantza Gracia Moreno

Concejalía de Desarrollo Local

El Ayuntamiento de Zaragoza viene desa-
rrollando diferentes Planes de apoyo al co-
mercio de proximidad, ya que se plantea la 
necesidad de trabajar en el desarrollo de 
una ciudad viva. Esto implica trabajar en ba-
rrios vivos donde se tejan redes sociales. La 
Calle Conde Aranda y adyacentes es nuestro 
ejemplo de zona comercial donde los veci-
nos/as y los/as comerciantes hacen que siga 

siendo una calle dinámica.

La Calle Conde Aranda, 
como otras calles de la ciu-
dad, vive con continuas 
amenazas comerciales: la 
proliferación de centros co-
merciales en Zaragoza en 
los últimos 20 años, el auge 
del comercio por internet y 
la crisis económica que se 
ha traducido en un menor 
consumo en el comercio 
por parte de las familias.

El comercio de proximidad 
tiene una gran importancia desde el punto 
de vista urbano, social, económico y creador 

La Calle Conde Aranda-Portillo es uno de los 
ejes comerciales más importantes de Zara-
goza. Esta calle comercial une las avenidas 
Paseo María Agustín (plaza del Portillo) con 
la Avenida César Augusto. Esta calle y sus 
adyacente crean uno de los sectores comer-
ciales multiculturales más importantes de la 
ciudad, además de estar rodeada de gran 
cantidad de monumentos históricos. Algu-
nos de ellos son la Plaza 
de Toros de la Misericor-
dia, la Iglesia de Ntra. Sra. 
Del Portillo, el Monumen-
to a las Heroínas de Los 
Sitios, etc.

Esta calle agrupa a es-
tablecimientos con una 
larga tradición comercial, 
una amplia variedad de 
empresas de servicios y 
profesionales de muy di-
versas actividades, que 
hacen de esta calle un 
lugar céntrico de compras y asesoramiento. 
Actualmente hay abiertos más de 100 esta-
blecimientos en la Calle Conde Aranda.
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de empleo y el Ayuntamiento de Zaragoza 
apuesta por él por las ventajas sobre otros 
formatos comerciales, ya que:

- contribuye a dinamizar la economía lo-
cal: los datos nos indican que actual-
mente hay censados 7.200 comercios de 
proximidad en la ciudad de Zaragoza. La 
media de trabajadores en el comercio 
minorista es de dos trabajadores, por lo 
que, aproximadamente 14.000 personas 
trabajan directamente en el comercio de 
proximidad, y, podemos asegurar, que 
otros tantos de forma indirecta en los ser-
vicios asociados al comercio (transporte, 
limpieza, suministros, etc.). Estas cifras de-
muestran la importancia del comercio en 
la economía de la ciudad.

- el empleo es más resistente, y general-
mente, con condiciones laborales más 
ventajosas.

- las ganancias se suelen reinvertir en el en-
torno próximo.

- Se fortalecen los lazos sociales en los ba-
rrios: la habitabilidad de los barrios se 
relaciona directamente con la existencia 
de espacios de encuentro en la calle, de 
servicios donde se puedan satisfacer di-
ferentes necesidades. Pero también con 
la presencia de locales abiertos, de co-
mercio de proximidad, que hagan de los 
barrios, los centros neurálgicos de la vida 
del ciudadano. Unos barrios vivos hacen 
de una ciudad un espacio mejor para vivir.

- Se generan ciclos de distribución de los 
productos más cortos, lo que supone 

menor impacto ambiental: el modelo 
de consumo es más sostenible social y 
medioambientalmente hablando.

A pesar de estas ventajas, desde hace años 
el comercio de proximidad está sufriendo 
de forma especialmente dura los efectos de 
la crisis económica. Se han producido mul-
titud de cierres en el centro y en los barrios 
periféricos de todas las ciudades. Por ello, 
desde el Ayuntamiento de Zaragoza, cree-
mos fundamental tomar conciencia de su 
importancia social y económica, por ello, se 
trabaja en el desarrollo de un Plan de apo-
yo al comercio, en el que las medidas están 
agrupadas en cuatro líneas estratégicas:

- Apoyo al comercio de proximidad de los 
barrios: proponemos medidas relacio-
nadas con la organización, fidelización, 
adaptación y mejora del comercio local, 
que respondan a necesidades del pe-
queño comercio y les permitan desarro-
llarse. Estas medidas incluyen campañas 
de comunicación, promoción y dinami-
zación conjuntas, entre el Ayuntamiento 
de Zaragoza y asociaciones comerciales 
y vecinales. Un ejemplo de colaboración 
eficaz ha sido el apoyo a la Asociación de 
Comerciantes.

- Fomento de un consumo sostenible social 
y medioambiental a través de medidas 
para el fomento del consumo responsa-
ble. Entre otras, se incluyen campañas de 
sensibilización general y continua en las 
que el comercio de proximidad es una 
pieza clave. La Asociación de Comercian-
tes de la Calle Conde Aranda colabora 
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activamente con las dos asociaciones ve-
cinales más importantes de la zona para 
desarrollar programas conjuntos.

- Fomento del asociacionismo y creación 
de redes que permitan la integración de 
vecinos/as y de comercios, con especial 
mención a la integración de la intercultu-
ralidad comercial. Zaragoza es cada vez 
más intercultural y eso supone enriqueci-
miento mutuo si se propicia la integración 
y no la segregación. Un ejemplo de ello 
es la Calle Conde Aranda.

- Eliminación de brechas en los barrios: 
medidas para reducir los locales vacíos 
en calles comerciales con las que se con-
siga una imagen mejor de los barrios y 
que ayuden a una convivencia mejor de 
los vecinos/as.

Uno de los aspectos en los que inciden los 
vecinos/as relacionados con el comercio es 
el denominado “urbanismo comercial”. La 
Calle Conde Aranda fue remodelada de for-
ma integral durante los años 2003 y 2004, 
hecho que ha permitido que sea una de las 
calles más activas de la ciudad, ya que cuen-
ta con colegios, oficinas bancarias, hotel y 
hostales, academias, restaurantes, bares y 
cafeterías, comercios especializados, (semi-
llas, clínicas veterinarias, etc.), comercio de 
frescos, locutorios, etc.

La Calle Conde Aranda se enfrenta a nuevos 
retos en los próximos años, a los cuales se 
enfrentará la Asociación de comerciantes de 
la Calle Conde Aranda, Portillo y Adyacente, 
con sus 20 años de apoyo directo al comer-
cio, y el Ayuntamiento de Zaragoza hará lo 

posible por contribuir a la superación de 
esos retos.
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XX aniversario Plan Integral del 
Casco Historico 1998-2017

Comercio, barrio y economía

Dentro de las líneas de trabajo del Plan In-
tegral del Casco Histórico (PICH) 2013-2020 
se encuentra la dedicada al ámbito del co-
mercio y turismo. En el documento del plan 
se indica que el Casco Histórico ha sido tra-
dicionalmente la zona comercial más impor-
tante de Zaragoza, en la que se ubican no 
sólo los comercios, mercados de abastos y 
establecimientos hosteleros y hoteleros más 
conocidos de la ciudad, sino también la prin-
cipal oferta cultural y turística de la ciudad 
(el Pilar, la Seo, la Lonja y el Palacio de Sásta-
go, los teatros Principal, del Mercado y de la 
Estación, numerosos museos, así como dife-
rentes plazas –del Pilar, de San Bruno, de San 
Pedro Nolasco, etc.- que desempeñan el pa-
pel de lugares de encuentro  y relación para 
las personas). Sin embargo, a lo largo del 
siglo XX el Casco Histórico ha ido sufriendo 
un declive permanente en su configuración 
económica, provocado por la pérdida pro-
gresiva de su actividad industrial artesana. 
La principal actividad económica actual está 
ligada al sector servicios (comercio, hos-
telería y oficinas, principalmente). Aunque 
importantes en el Casco Histórico los mer-
cados y las tiendas de comercio tradicional,  

han ido desapareciendo o perdiendo impor-
tancia progresivamente, dejando paso a una 
concepción similar a la de la sociedad en 
general, cuyas compras se realizan mayori-
tariamente en grandes superficies o centros 
comerciales. 

El Plan Local de Comercio (PLECZ), antece-
dente del actual Plan Municipal de Apoyo al 
Comercio de Proximidad, surgió con objeto 
de adaptar el equipamiento comercial a las 
necesidades presentes y futuras de la ciudad, 
estableciendo acciones en pro del comercio 
urbano tras 2008. Uno de los puntos de par-
tida fue que el pequeño comercio constituye 
uno de los principales motores económicos 
del Casco Histórico, que además de cumplir 
un papel esencial en la generación y mante-
nimiento del empleo dentro del sector mi-
norista, constituye un reducto de interacción 
social frente al impersonalismo que caracte-
riza otros formatos comerciales. 

El territorio del Casco Histórico es heterogé-
neo, persisten calles y áreas degradadas jun-
to a otras que han experimentado un mayor 
desarrollo. La distribución geográfica de la 
actividad económica tampoco es uniforme y  
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presenta pautas de concentración. Se apre-
cian importantes diferencias según zonas, la 
mayor parte de las empresas se localizan en 
determinadas calles (según el documento 
de evaluación del PICH 2005-2012, el 72,7% 
de las empresas se sitúan en un conjunto de 
28 calles). La mayor concentración se sitúa 
alrededor del eje central que constituye el 
Paseo de la Independencia y aledaños. En 
el Casco Histórico existen dos grandes áreas 
claramente diferenciadas en cuanto activida-
des económicas: un “Área degradada y de 
necesaria revitalización” que corresponde a 
los barrios de San Pablo, La Madalena y el 
Viejo Rabal y un “área que constituye el cen-
tro comercial y de negocios de la ciudad”, 
que abarca al resto del Casco Histórico.

En el mismo documento referido se recogen 
varias propuestas de futuro, surgidas de los 
procesos de participación, encaminadas a 
fortalecer el pequeño comercio en el barrio. 
Se demandó tanto la puesta en marcha de 
estrategias de dinamización comercial como 
la articulación de políticas integrales de apo-
yo al emprendimiento que supusiesen un 
contrapeso al riesgo que supone la apertura 
de un negocio, en el actual escenario eco-
nómico. 

En la actual coyuntura de crisis económica, 
el diagnóstico del barrio realizado por la 
Universidad de Zaragoza apunta otros ele-
mentos específicos que agravan la situación 
del pequeño comercio en el Casco Histó-
rico. Por un lado, se aprecia que la zona ha 
perdido posiciones en los últimos años en 
relación con otras áreas comerciales de la 
ciudad, concentradas en torno a grandes 
superficies. Asimismo, se constata un pro-

gresivo cierre de comercios tradicionales 
instalados en la zona, en parte por el enve-
jecimiento y jubilación de sus propietarios. 
Sin embargo, se han valorado positivamente 
algunos intentos que se han llevado a cabo 
para favorecer la instalación en la zona de 
pequeños comercios, de artesanos, empren-
dedores y profesionales, entre otros.

La apuesta por la revitalización comercial 
como eje de desarrollo estratégico del ba-
rrio está en los anteriores planes integrales 
del Casco Histórico (y previsiblemente lo 
estará en los que se elaboren en el futuro). 
A raíz del PICH 2005-2012 se pusieron en 
marcha actuaciones para la creación de lo-
cales comerciales en zonas degradadas de 
San Pablo (C/ Las Armas) y La Madalena (C/ 
San Agustín), o actualmente la calle Conta-
mina, sobre la base del impulso a la “eco-
nomía creativa”, con diversos proyectos de 
reactivación económica y cultural. Además 
del éxito de la puesta en marcha de algunos 
de ellos y su buena acogida por los vecinos, 
supone una experiencia a consolidar de 
coordinación en la gestión conjunta entre 
Oficina Técnica del PICH, Zaragoza Vivienda, 
Zaragoza Cultural y el Servicio de Fomento 
empresarial.

Las actuaciones previstas por el PICH en ma-
teria de fomento de la actividad económica 
han ido encaminadas a la totalidad del Cas-
co Histórico, pero haciendo hincapié a las 
áreas identificadas como más degradadas.  
Resulta, por ello, necesario continuar avan-
zando y dedicando esfuerzos y recursos a la 
reactivación de la economía local, en la que 
el comercio constituye un elemento princi-
pal.  La importancia de la dinamización co-
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que se combine la oferta comercial, cultural 
y de restauración.

Otro elemento de vital importancia en la eco-
nomía local es el turismo, vinculado también 
a la economía y la generación de desarrollos 
comerciales y de servicios.  Son numerosas 
las actuaciones previstas en materia de turis-
mo en el primer PICH 1997-2004 y su pos-
terior renovación PICH 2005-2012. La valo-
ración general ha sido positiva y hoy es uno 
de los temas destacados de las agendas de 
trabajo. No obstante, resulta evidente que la 
promoción turística de una zona de la mis-
ma forma que la potenciación económica y 
comercial están íntimamente ligadas a otros 
aspectos. Es necesario realizar actuaciones 
de mejora en materia de escena urbana (ilu-
minación, limpieza viaria, mobiliario urbano, 
zonas verdes, movilidad, seguridad, ruidos, 
facilidades de estancia, entre otros aspectos) 
para lograr fomentar la actividad económica 
y la convivencia en el entorno. 

Los cinco objetivos que el PICH mantiene 
hasta 2020 en materia económica y especí-
ficamente comercial y turística son:

• Fomentar la identidad del Casco Histórico 
como zona comercial próxima, accesible, 
de amplia y variada oferta, mejorando la 
imagen comercial del mismo.

• Articular políticas integrales de apoyo al 
emprendimiento, así como promover la 
coordinación entre diferentes entidades, 
organismos y servicios públicos.

• Impulsar la identificación del Casco Histó-
rico como territorio socialmente respon-
sable.

mercial también se plasma en la Monogra-
fía Comunitaria (2014), que recoge que “la 
dinamización comercial es una importante 
línea de trabajo en el Barrio y uno de los 
principales elementos en los que se basa la 
estrategia de revitalización del Centro His-
tórico debido a la existencia de una oferta 
comercial amplia, especializada, con iniciati-
va e imaginación. Tanto el Plan Integral del 
Casco Histórico, como el Plan Local de Equi-
pamiento Comercial y la estrategia de dina-
mización del Centro Histórico coinciden en 
este apartado, considerando el impulso del 
comercio como una de las líneas estratégi-
cas en el desarrollo del barrio.”

En el documento de evaluación del PICH 
2005-2012 se planteó la conveniencia de 
promover una dinamización social y cultu-
ral asociada al sector comercial. Se planteó 
generar sinergias que permitirían tanto fo-
mentar las relaciones entre la población del 
barrio como poner en valor los espacios y 
equipamientos comerciales, incrementando, 
además, su atractivo hacia unos perfiles de 
población que actualmente no son usuarios 
habituales de los mismos. Y se conseguiría in-
crementar el sentimiento de identidad con el 
Casco Histórico de sus pobladores median-
te connotaciones positivas. Por ello, algunas 
de las propuestas recogidas en los procesos 
participativos realizados en el marco del pre-
sente Plan Integral del Casco Histórico PICH 
2013-2020 en materia de promoción del sec-
tor comercial versan sobre la puesta en valor 
de la oferta comercial y cultural del barrio, así 
como las fiestas y actividades que en él se de-
sarrollan, y la dinamización de los mercados 
municipales, ampliando sus usos de forma 
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• Impulsar y dinamizar equipamientos y es-
pacios comerciales existentes en el Casco 
Histórico, mediante el desarrollo de acti-
vidades de contenido cultural y/o socioe-
ducativas.

• Continuar avanzando en la promoción 
del potencial turístico del Casco Históri-
co, desarrollando actividades de dinami-
zación cultural y turística que pongan en 
valor inmuebles y espacios emblemáticos 
de los barrios de San Pablo, La Madalena 
y el Rabal Viejo.

Para su consecución se han articulado una 
serie de de 16 acciones que mencionamos y 
que incluyen los tres barrios de PICH:

1. Desarrollo de un plan de revitalización co-
mercial. Actualmente en marcha, en los ejes 
de San Pablo y Las Armas, poniendo en valor 
los locales de Zaragoza Vivienda facilitando, 
mediante concurso público, la implantación 
de actividades económicas en colaboración 
con Zaragoza Activa.

2. Elaboración de un plan de intermediación 
de alquiler con locales privados cerrados en 
los ámbitos de San Pablo, las Armas, el Rabal 
Viejo y Barrio Jesús facilitando las gestiones 
administrativas y técnicas necesarias para su 
apertura comercial. Está en marcha.

3. Creación de normativa urbanística que 
rebaje la exigencia de altura mínima de los 
locales comerciales privados, especialmente 
en el área del Arrabal, exclusivamente cuan-
do los locales beneficiados por esta medida 
sean susceptibles de ser usados como lo-
cales de artesanos, exigiendo a los propie-
tarios moratorias y rebajas en los alquileres 

de los locales a cambio del beneficio urba-
nístico.

4. Plan de reconversión comercial en las zo-
nas saturadas del casco histórico. Subplan 
de habitabilidad y confort acústico en las 
zonas saturadas del Casco Histórico, habién-
dose actuado en puntos como calle Conta-
mina.

5. Programa de dinamización  y fomento del 
comercio en el Casco Histórico mediante la 
realización de campañas. En marcha. 

6. Renovación del censo de locales que pue-
den ser susceptibles de generar actividad, 
realizado parcialmente y en fase de ejecu-
ción. 

7. Promoción de alternativas comerciales: 
implantación de coworking, bolsa de locales 
de alquiler, cesiones a bajo coste. Desarrollo 
a través de Zaragoza Vivienda, Oficina del 
PICH, Cámara de Comercio, Zaragoza Activa 
y Zaragoza Cultural.

8. Activación cultural del barrio del Arrabal 
proporcionando espacios para la instalación 
de pequeños talleres y comercios artesana-
les. Apoyo al Proyecto “Barrio de artesanos” 
en el Rabal Viejo. Prever los locales resultan-
tes de la obra y rehabilitación previstas en 
esta zona (calle Manuel Lacruz 13-23 y 19-21). 

9. Apoyo a la iniciativa “Centro Comercial 
Abierto en el Casco Histórico”, a través de: 
1) Plan de consolidación del principal eje 
comercial del centro de la ciudad. 2) Aper-
tura de itinerarios comerciales desde el eje 
principal hacia los nuevos centros comercia-
les alternativos de los barrios de San Pablo, 
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La Madalena y El Rabal.  3) Puesta en valor 
de las plazas y vías de comunicación entre 
ellas, y con los ejes transversales, y con el 
eje principal del Centro comercial Abierto. 
4) Plan para convertir al Mercado Central en 
icono de interés comercial, monumental y 
artístico de carácter especial. 5) Plan de des-
congestión de la Zona Saturada C. 6) Plan de 
ajuste y movilidad en el área de influencia 
del tranvía y del centro peatonal. 7) Plan de 
compensación por la pérdida de actividad 
de servicios públicos de gran capacidad en 
el casco histórico.

10. Desarrollo de un Plan de colaboración 
con la Escuela Taller del Casco Histórico de 
Diseño Digital para la mejora de la imagen 
comercial y puesta a disposición de los co-
merciantes. En marcha. 

11. Impulso del Proyecto “Casco Histórico 
Territorio Socialmente Responsable”. Traba-
jo en comisiones (equipo comunitario PICH).

12. Elaborar un plan de rehabilitación de 
los mercados tradicionales instalados en el 
Casco Histórico, adaptándolos a la tipología 
del siglo XXI y basado en el comercio espe-
cializado y de proximidad. Elaboración de 
un plan que impulse el mercado de San Vi-
cente de Paúl y la dinamización de la planta 
superior. Organización de un Concurso de 
ideas para la remodelación de los puestos 
del Mercado Central y su entorno, como ele-
mento fundamental y básico de la dinami-
zación de la zona aprovechando la llegada 
del tranvía. Uso que combine oferta cultural, 
restauración y mercado. Limpieza exterior 
del mercado y cumplimiento de horarios de 
carga y descarga. En marcha. 

13. Dinamización turística y cultural orienta-
da a la puesta en valor de la oferta comercial 
del barrio.

14. Promoción de actividades culturales que 
pongan en valor el Patrimonio Artístico de El 
Gancho, La Madalena y El Rabal Viejo. Man-
tenimiento de las visitas guiadas e inclusión 
de las mismas dentro de la Oferta Turística 
de  Zaragoza Turismo del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

15. Impulso a la rehabilitación de locales mu-
nicipales y su puesta a disposición de perso-
nas emprendedoras.

16. Ayudas a la rehabilitación de locales, 
sujetas a criterios que aseguren la revitaliza-
ción del Casco Histórico. Estos criterios es-
tarán referidos a la permanencia, mejora del 
servicio o especialización.

En definitiva, el compromiso del PICH por el 
desarrollo económico está planteado como 
una de las piedras angulares del propio plan 
y en relación a la ciudad. Ahora, tras 20 años 
de plan y con motivo del 20 aniversario de la 
Asociación de Comerciantes Conde Aranda 
es el momento de insistir en nuestro com-
promiso y de animar a seguir adelante en las 
líneas indicadas.
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Fernando Fernández Cuello

Director General de Industria, PYMES, 
Comercio y Artesanía. Gobierno de Aragón

que grava el consumo, la dificultad de acce-
so al crédito que permitía generar inversión 
y gasto, y por los cambios en los hábitos de 
consumo, años en los que sin embargo las 
compras por Internet han crecido en torno 
al 4% anual.

No obstante, los cambios tecnológicos, la in-
troducción de nuevas tecnologías y las ten-
dencias innovadoras, aunque en ocasiones 

se convierten en competen-
cia directa de los canales 
de distribución tradiciona-
les, también son una buena 
oportunidad de negocio 
que muchos comerciantes 
han sabido utilizar en el 
desarrollo de sus tiendas, 
tanto como herramienta 
comercial, o como fórmula 
para llegar a otros clientes 
potenciales.

Otra de las amenazas con 
las que conviven los distin-

tos formatos que configuran el sector co-
mercial es la competencia de las grandes su-
perficies y centros comerciales, que, aunque 

XX ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES Y PROFESIONALES DE 
LA CALLE CONDE ARANDA Y ADYACEN-
TES

El comercio minorista es uno de los secto-
res más sensibles a los procesos de trans-
formación y cambio. Las oscilaciones que se 
generan en la economía y en los hábitos de 
consumo se transmiten al comercio de for-
ma casi inmediata. 

En periodos de creci-
miento económico, se 
traslada de forma natural 
al comercio un aumento 
de la productividad y del 
empleo en el sector. Pero 
no ha sido así en los últi-
mos años, caracterizados 
por la contracción de la 
demanda, la tendencia 
ha sido la contraria, y el 
número de comercios se 
han reducido significativa-
mente debido a factores como la reducción 
del gasto familiar, por la menor renta familiar 
disponible, el incremento porcentual del IVA 
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comercio urbano de proximidad. Además, 
se impulsa el urbanismo comercial que ha 
de ser coherente con el desarrollo de las ciu-
dades y el bienestar de sus habitantes.

El comercio es sin duda un pilar fundamental 
del desarrollo de una economía que se debe 
potenciar a través del apoyo al tejido empre-
sarial, del asociacionismo y del urbanismo 
comercial, ya que no sólo aporta al PIB de la 
Comunidad Autónoma un 20%, ocupa a más 
de 75.000 personas y supone 20.000 empre-
sas en Aragón, sino que es una de sus prime-
ras manifestaciones de actividad económica, 
creadoras del grupo social, impulsoras de 
su riqueza y calidad de vida, y por lo tanto 
reflejo de las costumbres y desarrollo de la 
sociedad.

Acabo felicitando a la Asociación de Comer-
ciantes y Profesionales de la calle Conde 
Aranda, Portillo y Adyacentes en su vigésimo 
aniversario, a sus asociados, a seguir adelan-
te, a confiar en su gran potencial y en su futu-
ro, que debemos construir entre todos, en la 
generación de ideas y proyectos mediante 
la colaboración entre el comercio unido y la 
Administración pública, desde la que tanto 
yo como mi equipo mantendremos abierta 
la línea de comunicación para atender vues-
tras demandas y darles curso, en la medida 
en la que nuestras posibilidades económi-
cas nos lo permitan.

generan un floreciente tejido de pequeños 
comercios a su alrededor, ejercen una fuerte 
atracción mezclando ocio y comercio des-
plazando hacia ellos el consumo principal-
mente en fines de semana o festivos.

El comercio de proximidad, implantado en 
la trama urbana, tiene un modelo de nego-
cio especializado, con una atención al clien-
te de gran calidad y una gestión empresarial 
moderna. 

La presencia del pequeño comercio en el 
ámbito local ha supuesto a lo largo de los 
años, efectos positivos, no solo en la pro-
ducción y en el empleo, sino en la ordena-
ción del territorio, en el ámbito social, y en 
el asentamiento de población de los muni-
cipios.

Ejemplo de ello es la Asociación de Comer-
ciantes y Profesionales de la calle Conde 
Aranda, Portillo y Adyacentes, un comercio 
tradicional, especializado, cercano y que 
busca la calidad, impulsor de lo que se pue-
de considerar un Centro Comercial Abierto 
en la ciudad, mediante la unión de muchos 
pequeños establecimientos en proximidad. 
Unirse con proyectos para la promoción 
conjunta de las PYMES, unirse para prestar 
mejores servicios al cliente, o unirse para 
proponer políticas que apoyen las perspec-
tivas empresariales de futuro son los objeti-
vos de esta asociación de comerciantes. En 
este contexto es fundamental que las Admi-
nistraciones Públicas acompañemos al sec-
tor comercial basándonos en la aplicación 
de los principios de eficacia en la distribu-
ción comercial, aseguramiento de la calidad 
del suministro y apoyo al mantenimiento del 

Fernando Fernández Cuello
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Juan Alberto Belloch. En la entrevista que 
sostuvimos al respecto, el Alcalde me plan-
teó la posibilidad de presidir el distrito de 
Casco Histórico con un: “¿Te atreves a gestio-
nar el Casco Histórico de Zaragoza?”  Nunca 
he podido dejar un desafío de tales caracte-
rísticas sin una respuesta proporcionada; así 
que la contestación a tamaña propuesta no 
podía ser otra que atreverme: “¡Por supues-
to!” Y allí comenzó una empresa que había 
de darme alguna de las satisfacciones mayo-

res de mi vida, tanto política 
como personal.

Sin lugar a dudas, esta tarea, 
que había de prolongarse 
durante dos legislaturas, 
casi ocho años más, se ha 
constituido en uno de los 
hechos de los que me sien-
to más orgulloso.  He lleva-
do ese “título” por muchos 
lugares, me he presentado 
como Concejal de Casco 
Histórico de Zaragoza en 
cientos de eventos y en va-

riadas circunstancias en toda España y en 
ocasiones, también fuera de ella. He “presu-

Cuando en el año 2007 salí elegido Conce-
jal, mi formación política recuperaba un lu-
gar en el Ayuntamiento de Zaragoza.  Fueron 
días de una enorme alegría, y también, a la 
vez, sentí como caía sobre mis hombros una 
gran responsabilidad.  Hasta ese momento, 
todas las fuerzas políticas con presencia en 
el Ayuntamiento habían ostentado la pre-
sidencia de una Junta de Distrito.  Pero en 
muy pocos casos, tan sólo en una ocasión, se 
había dado la circunstancia de que un grupo 
municipal tuviera tan sólo 
un Concejal.  Esta situa-
ción provocó dudas, tanto 
en mi persona como en 
el seno de la formación, 
sobre la oportunidad de 
sumar a la responsabili-
dad de ser el único edil 
del grupo, la de gestionar 
o presidir un distrito.  Mu-
chas fueron las opiniones 
y el debate amenazaba 
con ser prolongado.

Debo confesar, aun no sé 
si es políticamente correcto, que las dudas 
que yo albergaba fueron solventadas por 

José Manuel Alonso

Exconcejal Presidente de la Junta 
Municipal del Casco Histórico
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mido” de esa relación privilegiada con uno 
de lugares más carismáticos de una ciudad 
carismática como es Zaragoza. 

Cada vez que he escrito, o que me habéis 
oído decir que en el Casco late el corazón 
de la ciudad, que todo comienza aquí y que, 
los proyectos importantes deben comenzar 
aquí, lo he dicho con el convencimiento que 
da la razón y con el apasionamiento que 
procede del corazón.  Lo he creído, lo sigo 
creyendo.  Por eso proyectos como “Esto no 
es un solar” nacieron en el Casco Histórico, 
por eso, experiencias como la de comida a 
domicilio, se aplicaron en el Casco antes de 
extenderse a la ciudad, por eso, las vacacio-
nes escolares fueron “enGanchadas” antes 
de llegar a todos los barrios y distritos za-
ragozanos, buscando una manera amable y 
respetuosa de responder a la necesidad de 
continuar dando el servicio de comedor es-
colar en vacaciones

Siempre he creído que el papel del político 
no era inventar sino apoyar iniciativas.  Ay de 
aquel gestor que se crea en posesión de la 
verdad y del camino; su papel es auspiciar 
la generación de iniciativas, apoyarles con su 
gestión y buscarles los recursos en el plano 
jurídico y económico.  Así nació “Esto no es 
un solar”, apoyando la iniciativa de una ar-
quitecta innovadora y así, también se creó la 
oficina del plan integral, el PICH, un recurso 
absolutamente necesario que quedaba pen-
diente en el desarrollo del Plan Integral del 
Casco Histórico.  Mal político y mal gestor 
será el que crea que todo está por inventar; 
el adanismo es una de las peores lacras que 
acecha al gestor público.  El Plan Integral es-
taba inventado, y tocaba renovarlo y dotar-

lo de un instrumento eficaz de gestión:  La 
Oficina del Plan Integral.  Y funciono, y esta 
Oficina ha sido y es el principal motor de in-
novación y avance en las políticas públicas, y 
de apoyo a las iniciativas sociales en el Cas-
co.  Para un político, como veis, no renuncio 
al término, el mayor logro es sacar adelante 
sus iniciativas a través del consenso; así se 
gestó el nuevo Plan Integral, y preciso es lle-
varlo adelante así.

Todos los Presidentes de esta Junta tienen 
ante sí un enorme reto, todos y cada uno, en 
función de sus posibilidades han de aportar 
su esfuerzo para llevarlo adelante; yo tuve la 
suerte de contar con recursos, de saber lo-
grarlos, dirán algunos, y de coadyuvar con 
medios y recursos a la ejecución del Plan.  Y 
sin embargo, a los grandes desafíos corres-
ponden también grandes aliados.  Quien 
gestione el Casco Histórico habrá de buscar 
el apoyo de un tejido social responsable, di-
námico y entusiasta.  Ningún Presidente de 
la Junta de Distrito puede contar con aplau-
didores incondicionales; todo lo contrario.  
Al interés por sus espacios, por cada esqui-
na, por cada rincón, por cada casa, el tejido 
social del Casco suma su carácter crítico y 
apasionado, a veces, hasta la extenuación.  
Se equivocará quien entienda actitudes se-
mejantes como fuerzas adversas; es preciso 
aprender a considerarlas aliadas en una ta-
rea común: Sacar adelante, hacer avanzar a 
las personas, a los espacios, a tantos intangi-
bles como constituyen el Casco Histórico.  Es 
quizá una tarea ardua de aprender, pero es 
necesario primero entenderla, después, asu-
mirla, más tarde, integrarse junto con ella en 
un esfuerzo colectivo; y eso sólo puede ha-

José Manuel Alonso
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cerse desde la convicción de que todos bus-
can, buscamos el interés para el colectivo.

Son aliados poderosos si se sabe entablar 
diálogo y acuerdo con ellos.  Reconozco 
que no es fácil y que a lo largo de ocho años 
hubo momentos en que no supe aprender la 
lección, pero lo intenté siempre de buena fe, 
y es ese un consejo que puedo aportar.

La labor de una asociación de pequeños co-
merciantes es difícil por definición en este 
mundo globalizado y periurbano.  Pero es 
tan dura como esencial.  Agradecí siempre 
la colaboración de Conde de Aranda, debo 
reconocer que, en ocasiones, la explota-
mos.  Su colaboración en las campañas de 
sensibilización para la limpieza e higiene en 
nuestras calles, ha sido capital; pero también 
otras, no por menos esperadas, importantí-
simos.  Su conocimiento del terreno, sus 
censos de comerciantes en el barrio que tan 
bien desmontaban prejuicios y apriorismos 
acendrados, su infatigable tarea de mante-
ner la “buena fama” del distrito, (ya veis que 
lo sigo teniendo en cuenta, siempre en posi-
tivo), su afabilidad y su cercanía… Creedme, 
sois indispensables; en esta etapa lo fuisteis, 
nunca creeré a nadie que afirme que no lo 
sois ahora.

“Serenamente hablando quiero indicar, los 
nombres que me hicieron posible el avan-
zar…” Si he de atender a estas estrofas de 
José Antonio Labordeta, habré de citar a 
muchas, muchas personas.  Colocad voso-
tros los nombres, yo citaré a  Álvaro, Ana, 
Reyes, Yolanda, Nacho… y muchos más. 
Seré injusto, eso es seguro, aunque tratare 
de ser exhaustivo; vosotros seréis justos por 

mí y colocaréis en esa lista unas decenas de 
nombres más.  Pero en lo que coincidiremos, 
es seguro, es en que la Asociación de Co-
merciantes Conde de Aranda, estará entre 
los nombres destacados y que con sus valo-
raciones, aportaciones, trabajo y crítica, es, y 
ha de seguir siendo, una parte esencial del 
tejido social y económico del Casco Históri-
co.

Mi trabajo, el que me permite dotarme de 
los recursos para vivir, es ahora la docencia; 
nunca dejaré la política, es una pasión acen-
drada y continúo en ella desde la convicción, 
desde el deseo de ser útil a aquellos que 
provienen y habitan los mismos lugares que 
yo.  Y en todo caso, reitero mi fervor por ese 
espacio que da centro, sentido y personali-
dad a esta maravillosa ciudad; no lo dudéis 
ni un momento: “Conmigo va, mi corazón le 
lleva”.



Libro guía, histórico y comercial. 2017 23

que daría más seguridad para los viandantes 
y comercios.

El esfuerzo de las asociaciones por mejorar 
este sector, no solo pasa por el empeño de 
promocionar y mejorar si no el compromiso 
de nuestros gobernantes de apoyar al pilar 
económico como es el comercio.

Sector muy cerca de la 
Plaza del Pilar monumento 
emblemático de nuestra 
Zaragoza tenemos que 
aprovechar esa cercanía 
y proximidad para que 
los visitantes den referen-
cia de un casco histórico 
atractivo y lleno de vida.

El pequeño comercio es la 
vida de una ciudad y tene-
mos que hacer todo lo po-
sible para que sea el bu-

que insignia de nuestra identidad comercial.

Se puede hacer mucho y hay que querer ha-
cerlo.

Hay que eliminar las trabas burocráticas y la 
lentitud de las licencias. etc

Como Presidente de la Asociación Regional 
de Autónomos hacemos una referencia al 
Gancho y Conde de Aranda en referencia 
a lo más importante de nuestra Comunidad 
Autónoma que es sin duda el comercio, acti-
vidad la cual provee de movimiento econó-
mico para esta ciudad de Zaragoza. 

Durante muchos años se 
está trabajando para la di-
namización del sector, se 
ha hecho mucho pero no 
es suficiente ya que como 
Casco  Histórico de la ciu-
dad tiene y debería ser la 
base fundamental del mo-
vimiento económico y lo 
más importante que todos 
aquellos que vengan a Za-
ragoza vean esta ciudad 
,limpia ,cuidada, protegi-
da y dinámica,  no descar-
tar paseos turísticos por la 
zona pero siempre y cuando se cumplan los 
términos marcados, como no , sería perfecto 
hacerlo zona de tapas junto con el conjunto 
del comercio, hace años había un puesto de 
la policía municipal, sería bueno activarlo ya 

Roberto Lagunas Pisón

Presidente de la Asociación Regional 
de Autónomos
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personas, además de ser una actividad que 
da vida a nuestras calles y plazas. Sin embar-
go, al estar formado en su mayor parte por 
micro empresas, ha estado alejado de he-

rramientas de mejora que 
se habían aplicado en otros 
sectores económicos.

Como consecuencia de 
esto, la Administraciones 
Públicas y la sociedad civil 
y empresarial han de aunar 
esfuerzos en torno a tres lí-
neas de trabajo fundamen-
tales: la mejora del entorno 
urbano, el impulso al aso-
ciacionismo y cooperación 
empresarial y finalmente el 
apoyo a los empresarios au-

tónomos y pymes del sector. Creo que   las 
asociaciones tienen un papel fundamental 

Durante los quince años en los que desem-
peñé mi trabajo como Director General de 
Comercio y Artesanía, tuve el honor de coin-
cidir con vosotros en un gran número de oca-
siones, por lo que, para 
mí, el que la Asociación 
de Comerciantes Conde 
Aranda haya alcanzado 
los 20 años de trabajo es 
motivo de alegría y de mi 
más sincera felicitación.

El comercio es una de 
las actividades más im-
portantes dentro del sec-
tor servicios, tanto por 
el impacto económico y 
de creación de empleo, 
como por la importancia 
social que tiene, ya que está presente en 
todo el territorio y está dirigido a todas las 

Juan Carlos Trillo

Ex Director General de Comercio y Artesanía
del Gobierno de Aragón (2001-2015)
Director Corporativo Desarrollo de Negocio
Corporate Director of Business Development
MS&F ASSOCIATES 
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para articular al comercio tradicional y lograr 
esa innovación permanente que cada vez 
más demandan los consumidores con sus 
siempre cambiantes hábitos de compras. 
Destacaría que hay un principio importante 
y común que es fundamental cuando se ha 
de trabajar en un sector mayoritariamente 
de microempresas: hay que pensar primero 
en pequeño. Hay que hacer actuaciones que 
sean accesibles a las microempresas, y que 
trasladen a su dimensión real cuestiones tan 
importantes como innovación, excelencia, o 
competitividad y que todos los “gurus” de la 
economía citan como determinantes para 
salir de la actual situación y competir me-
jor con otros formatos comerciales. En esta 
línea, la Asociación de Comerciante Conde 
de Aranda siempre se han distinguido. Sus 
propuestas, ideas y, porque no decirlo, de-
mandas siempre se han encaminado a tratar 
de mejorar la cuenta de resultados de los co-
mercios adheridos a dicha asociación.

Ese estar pegado a la calle es lo que ha 
motivado que hayan logrado cumplir nada 
menos que 20 años. Un logro difícil de con-
seguir. 

Os reitero mi reconocimiento al trabajo reali-
zado durante estos años, asegurándoos que 
el esfuerzo que realizáis se aprecia y agrade-
ce desde múltiples sectores de las Adminis-
traciones Públicas, de la sociedad civil, y de 
los consumidores y vecinos, deseando que 
la estrecha colaboración que he mantenido 
con vosotros se mantenga en el tiempo, aun-
que ya no sea por mi dedicación en cargo 
público. A todos los miembros de la asocia-

ción un saludo, a los que he tenido el privi-
legio de conocer personalmente, y sabéis a 
quién me refiero, un abrazo muy sincero. 

¡¡Suerte en vuestras actuaciones y por los 
próximos 20 años!!

Juan Carlos Trillo
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Era necesaria su puesta en marcha por tra-
tarse de un espacio en el que se ubican los 
principales signos de identidad de la historia 
y de la cultura del conjunto de la ciudad.

El objetivo principal de este plan era y es 
mejorar la calidad de vida de los residentes 
en aspectos sociales y urbanísticos.

En abril del 2000, es nombrado Alcalde de 
Zaragoza D. José Atarés y entre sus priorida-

des estaba el Plan Integral 
del Casco Histórico. Duran-
te los años siguientes se rea-
lizaron obras importantes 
en el Casco Histórico como 
la reforma de la calle Alfon-
so I, del Paseo Independen-
cia, el Centro de Historia, el 
Museo del Teatro Romano, 
la Escuela Municipal de Mú-
sica, el Parque de Bombe-
ros e inicio del Museo del 
Fuego, el Museo del Puerto 
Fluvial, el Cuartel de Ponto-
neros, los Polideportivos de 

Tenerías y Palafox, la rehabilitación de cerca 
de cien viviendas por la SMRU, los pisos tu-
telados de San Blas, 34 remodelaciones de 

Debido a la expansión industrial y el consi-

guiente crecimiento de la ciudad, el Casco 

Histórico sufre desde finales de los sesenta, 

un acusado abandono, sumergiéndose en 

un progresivo deterioro medioambiental y 

socioeconómico, pasando a ser una de las 

zonas de la ciudad con mayor número de 

problemas tales como: deterioro urbano, 

infravivienda, paro, vivienda abandonada, 

suciedad, población excluida y marginada, 

drogadicción, y envejeci-

miento de la población.

En 1997 se aprueba el 

Plan Integral del Casco 

Histórico, siendo Alcal-

desa de Zaragoza, Dña. 

Luisa Fernanda Rudi (Par-

tido Popular) y nace de 

la conciencia de que la 

única forma de abordar 

con efectividad su pro-

blemática es a través de 

un tratamiento conjunto 

de los diferentes aspectos que inciden en su 

degradación. Su presupuesto estimado era 

de 125 millones de euros.

Pedro Manuel Jato del Real

Concejal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Zaragoza (1999-2007)
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calles del Casco. Igualmente se realizaron 
numerosas acciones en materia de acción 
social, juventud y mayores. Dejo para el final 
la obra que más anhelaban los comerciantes 
y los vecinos de la Calle Conde Aranda. Su re-
modelación.

Esta obra incluida en el Plan Integral del Cas-
co Histórico, fue aprobada en el último pleno 
de la legislatura 1999-2003. Al cambiar de 
Gobierno en el Ayuntamiento tras las Eleccio-
nes Municipales, no pudo ser el equipo del 
Partido Popular, impulsor de la obra, el que la 
inaugurara, pero para mí, como Concejal de 
Planes Integrales y Presidente de la Junta del 
Casco Histórico hasta junio de 2003, supuso 
un honor el haber puesto un grano de arena 
a este gran proyecto de todos.

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en 
febrero de 2003, el expediente para sacar 
por fin a concurso las obras de reforma de 
la calle Conde de Aranda. El presupuesto 
de licitación, fue de 5,9 millones de euros y 
como se trataba de una actuación incluida 
en el Plan Integral del Casco Histórico conta-
ba con ayudas europeas. El trabajo debería 
estar concluido en un plazo de doce meses 
desde su inicio.

El objetivo del equipo de Gobierno del PP 
era potenciar el espacio para el peatón y la 
primacía del transporte público. Las aceras 
tenían una anchura de 2 a 2,5 metros, con 
algún punto crítico que no llega a 2 metros, y 
5 carriles de tráfico rodado que se repartían 
los 14 metros de anchura media. Para corre-
gir esta situación, las aceras medirían cuatro 
metros y se colocaría arbolado, contando las 
medianas con vegetación.

Esta intervención fue muy esperada tanto 
por los residentes como por los comercian-
tes y, con ella, el Ayuntamiento de Zaragoza 
consiguió atraer a nuevos emprendedores 
que han convertido este paseo en el motor 
económico de una de las zonas más deterio-
radas del Casco Histórico. “Con la reforma 
se ha conseguido que la gente pasee por 
la calle y dirija su mirada tanto a los comer-
cios como a las fachadas. En cierta forma, ha 
sido un redescubrimiento del barrio y de las 
posibilidades que ofrece”, así valoraba la re-
forma, para el Periódico de Aragón, Joaquín 
Contamina, miembro de la Asociación de 
Comerciantes de Conde Aranda.

Estimados amigos, aunque el tango diga...” 
Que veinte años no es nada”, poder celebrar 
veinte años la Asociación de Comerciantes 
y Profesionales de la Calle Conde Aranda 
es un gran logro y un motivo de satisfacción 
para todos.

Han sido veinte años de dedicación cons-
tante por conseguir que un sector comercial 
siga vivo, atractivo para sus clientes y vecinos 
y, en definitiva, siendo uno de los motores 
del distrito del Casco Histórico. Enhorabue-
na.

Pedro Manuel Jato del Real
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unión voluntaria de personas físicas o jurí-
dicas para orientar su actividad hacia un fin 
común. Así, con el espíritu de trabajar por 
la mejora del Casco Histórico de Zaragoza 
y su entorno, se constituyó hace 20 años la 
Asociación de Comerciantes y Profesionales 
Conde Aranda-Portillo.  

Después de dos décadas, 
su proyecto sigue siendo 
ilusionante y sus objetivos 
los mismos: defender inte-
reses comunes, prosperar 
en sus negocios y hacer 
frente a las dificultades. El 
éxito de una asociación re-
side en la lucha común, en 
convertirse en el motor que, 
engrasado y funcionando 
adecuadamente, mueve el 
sector y repercute en el di-
namismo económico. 

La Asociación de Comer-
ciantes y Profesionales Con-
de Aranda-Portillo ha sido 

y será un punto de apoyo tanto para em-
prendedores que se lanzan con un negocio 
como para empresarios ya consolidados. 
Una asociación que busca aportar mejoras 

Tras varios años de vicisitudes el volumen de 
negocio perdido por el comercio ha llevado 
a muchos a bajar la persiana o reinventar su 
línea de trabajo. La crisis económica ha afec-
tado especialmente a los pequeños empre-
sarios y autónomos, siendo el sector comer-
cial uno de los peor parados por ser el más 
débil ante la paralización 
del consumo.  

Hoy en día el pequeño co-
mercio tiene que buscar 
fórmulas de cooperación 
para poder competir con 
las grandes empresas de 
distribución. La competi-
tividad entre la oferta es 
elevada y con la llegada 
del mundo 2.0 todavía 
más, por eso el asocia-
cionismo comercial se 
presenta como el mejor 
camino para defender y 
proteger sus intereses. 
Individualmente no se 
puede acceder a muchas 
instancias, por eso, para crecer es necesario 
aliarse, pertenecer a un grupo.   

El concepto de asociacionismo implica la 

Aurelio López de Hita 

Presidente de CEPYME Aragón
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para avanzar en el día a día a los comercian-
tes, pero también promover la dinamización 
del barrio. 

El reto continúa. En la era de la globaliza-
ción los cambios son constantes, pero como 
seres sociales que somos, tenemos necesi-
dades: compartir experiencias, aprender, 
sentirnos protegidos… unas necesidades 
que, sin duda, no difieren mucho del ámbito 
empresarial.  

Mi enhorabuena por este 20 aniversario, por 
los logros obtenidos en pro del consumo de 
proximidad y el pequeño comercio y gracias 
por el trabajo realizado, y el que queda por 
realizar, para impulsar al sector en el centro 
de la ciudad. 

Aurelio López de Hita 
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chando, dando paso al declive del comercio 
y del barrio, ya que los nuevos vecinos no te-
nían nada que ver con los antiguos. Por eso 
las Asociaciones de comerciantes y algunas 
de vecinos trabajamos por devolver a la ca-
lle y al barrio su esplendor.

En concreto la asociación a la que pertenez-
co. Junto con la de comerciantes de Conde 
Aranda, haciendo campañas de limpieza y 
sensibilización medio ambiental, en calles, 
plazas y colegios en centro de mayores y en 
la propia Asociación, se hacen talleres de re-
ciclado y jabón ecológico, en fin, intentando 
un barrio limpio y acogedor, no siempre se 
consigue los objetivos deseados, por lo se-
guimos intentado.

Junto con la A. V. Zaragoza Antigua, que per-
sigue los mismos resultados, todos los años 
desde hace cinco, hacemos un homenaje a 
un vecino, vivo o ya difunto, que se haya dis-

20 años trabajando por el comercio de Con-
de Aranda y del Casco Histórico. Enhorabue-
na a la Asociación de comerciantes por su 
labor y trabajo.

Somos las A.V. Conde Aranda, 9 años más 
jóvenes que la de comerciantes, intentamos 
desde otro ángulo lo mismo, la mejora del 
barrio.  Tema complicado y difícil debido a la 
indosincracia del mismo. 

Yo María Luisa Santafé, nací en la Calle Con-
de, entonces Gral. Franco eran otros tiem-
pos, esta calle y en concreto el barrio tenis 
una gran pujanza comercial, las calles Conde 
Aranda, San Pablo, Boggiero, Escuelas Pías, 
Cerdán, estas dos últimas fueron demoli-
das, (para hacer una avenida tan impersonal 
como Cesar Augusto), eran junto con las ca-
lles Alfonso I y D. Jaime, el núcleo comercial 
más importantes de la ciudad.   

Los vecinos de toda la vida se fueron mar-

Maria Luisa Santafé

Presidenta de la Asociación de Vecinos 
Conde de Aranda
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tinguido por su labor y dedicación a la me-
jora del barrio. 

Primero D. Pedro de Abarca y Bolea (Conde 
de Aranda), ya que da nombre a la calle y 
tuvo un palacio en la Pza. de San Pablo. Des-
pués fueron D. Primitivo Gil, comerciante 
nacido en el barrio y donde toda su vida su 
empresa la tuvo en el barrio, muy conocido 
por su afán en mejorarlo dando dinero para 
muchos actos y fiestas del mismo. El siguien-
te D. Miguel Serrano farmacéutico conocido 
en el barrio (primero en la /C. Predicadores 
y después en la C/. Manifestación) por su la-
bor social. 

El año pasado a Bodegas Perdiguer, de gran 
nombre en la zona y en toda ciudad, en 
concreto el homenaje lo recibió D. Ramón 
Perdiguer, conocida personalidad del cine 
que nos dejo hace pocas fechas. Y este año 
ya esta elegido el vecino que se lo vamos a 
dedicar, también persona muy trabajadora y 
entusiasta del barrio en el cual nació.

Hicimos una campaña junto con comercian-
tes y otras asociaciones de la zona  de “No 
al Tranvía por Conde Aranda”, ya que no nos 
parecía de recibo que nos quitaran la única 
salida que se tiene desde el centro de la ciu-
dad a otras zonas de la misma fuera cerrada, 
ya nos fastidio lo suyo el paso por el Coso, 
Cesar Augusto el Mercado  Central, para 
ahora encerrarnos todavía más, recogimos 
firmas en comercios y comunidades vecinos, 
recogimos junto con Delicias unas veinte 
mil firmas.(Presentadas al Sr. Alcalde) Pare-
ce que de momento, junto con la encuesta 
que hizo el Ayuntamiento que salió no a ese 
recorrido parece que de momento está pa-

ralizado, pero estamos atento a cualquier 
movimiento en contra.

Otra de nuestras luchas es conseguir un 
Centro Cívico para el barrio, somos uno de 
los pocos distritos de la ciudad que no te-
nemos cuando algunos tienen dos.  Pedimos 
que el I.E.S. Luis Buñuel se remodelara para 
Centro Cívico, ya que, por su historia, fue 
uno de los primeros conventos que hubo en 
la ciudad, era de la Orden de Predicadores 
(Dominicos), que da nombre a la calle en 
que ubica, fue Ayuntamiento de la Ciudad, 
en cuyos años dio gran esplender a la zona, 
ya que cuando había visitas importantes 
o fiestas señaladas, se vestía de gala zona.  
Pero el Luis Buñuel se ha dado a unos co-
lectivos, que la mayoría nada tienen que ver 
con el barrio, mientras el resto de los veci-
nos sedujimos, sin un centro de referencia, 
Según una estadística del Ayuntamiento al 
año reciben una media de 45.000 personas, 
eso sería muy importante para el comercio 
de este sector. Pero ahí seguimos luchando, 
y lo que nos queda, pero para eso somos 
aragoneses y no reblamos. 

Maria Luisa Santafé
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Ya iniciamos un recorrido muy dificultoso de 
entrevistas a nivel municipal. Fuimos bien 
acogidos pero lo que nosotros exponíamos 
parecía que había tal desconocimiento que 
les sonaba a chino.

denunciamos el gran número de edificios 
vacíos, ocupados, en ruina o semi ruina, sola-
res vacíos y sucios, edificios catalogados sin 
ninguna actividad ni servicio en la mayoría 
de los casos la propiedad no podía hacerse 
cargo de ellos, calles sin infraestructuras, en-
sanches previstos sin ejecutarse, condenan-
do a los vecinos de las pocas edificaciones 
nuevas a convivir retranqueados y con casas 
en ruina y vecinos ocupas sin identificar y 
que en muchos casos realizaban actividades 
ilegales e insalubres DROGA U otras.....

Después de ser escuchados en el ayunta-

Y PARECE QUE FUE AYER 

Corría el año 1985 y unos vecinos del barrio 
de San Pablo y otros de la magdalena veían 
con preocupación el estado de deterioro de 
sus zonas ante la impasibilidad del Ayunta-
miento y de la única Asociación de la zona. 
Entonces decidimos hacernos socios de la 
misma y exponer nuestras inquietudes. cual 
fue nuestra sorpresa que después de dirigir-
nos a ellos vimos que sus reivindicaciones 
iban dirigidas a otros fines.

Nos reunimos varias veces un grupo de ve-
cinos y llevamos nuestras reivindicaciones al 
AYUNTAMIENTO, a lo cual se no indico que 
serían mejor gestionadas a través de una 
Asociación por lo cual surgió a AA.VV. Zara-
goza Antigua la cual se inscribió en el Regis-
tro del Gobierno CIVIL en febrero de 1987.

Marisa Verde López

Presidenta de la Asociación de 
Vecinos Zaragoza Antigua
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miento y Gerencia de URBANISMO con-
fesaron desconocer cómo se encontraba 
el parque urbanístico un grupo de vecinos 
nos dedicamos sobre un plano de la zona a 
marcar los edificios y solares que estaban en 
malas condiciones lo hicimos coloreando en 
distintos colores el estado de las casas de 
San Pablo y Magdalena. al verlo mostraron 
su estupor y al poco se nos informó de los 
muchos inmuebles que por tener algún ele-
mento estaban catalogados de algún interés 
arquitectónico.

Y que poco o nada se podía hacer. Allí em-
pezó nuestra pelea con la D.G.A en lo que 
se nos negaba incluso ser recibidos fuimos 
a prensa a exponer nuestro problema y dar 
a conocer nuestra asociación y de allí a la 
D.G.A QUERÍAMOS HABLAR CON EL CON-
SEJERO Joaquín Maggioni y no nos quería 
recibir y decidimos hacer una sentada en el 
vestíbulo mientras no nos recibieran, al fin 
accedió y estuvo él y el Sr. Valino les entrega-
mos una copia del estado del sector y des-
pués de largos y reñidos tramite muchos por 
la oposición de la otra asociación Lanuza se 
descatalogaron varios cientos de immuebles 
que eran el principal problema para que en 
el sector tanto la pública como la privada pu-
dieran construir.

Tanto el alcalde de por aquella época D. 
Antonio González Triviño, como el concejal 
de urbanismo D. Luis García Nieto, D. Emi-
lio Alfaro de bienestar social como D. Emilio 
Comín de Economía y el entonces gerente 
de URBANISMO D. José Enrique Ocejo se 
tomaron muy enserio nuestras propuestas 
incluso se creó un departamento denomi-
nado unidad del casco histórico al cual so-

licítanoslos ensanches de MAYORAL HASTA 
PIGNATELLI SAN BLAS Y C/ MAYOR, IM-
PRESCINDIBLES PARA PODER EDIFICAR Y 
SANEAR LA ZONA.

SOLICITAMOS se construyeran viviendas de 
alquiler dignas para los vecinos y se reha-
bilitaran otras. Así como equipamientos de 
SALUD Y para los mayores, ahí teníamos otra 
ardua tarea nos entrevistamos con D. Fran-
cisco Catalá por entonces director del IASS 
y mostro su asombro de no haber tenido 
petición alguna para hacer un equipamien-
to en el sector. Se comprometió a que si el 
AYUNTAMIENTO CEDÍA suelo se haría ya 
se había proyectado e iniciado la construc-
ción de vivienda social pero no nos pareció 
que el aglutinarla toda en la misma zona. se 
necesitaba una mezcla de tejido social. Así 
mismo nos dirigimos a el director del SALUS 
S. BASTAROS y más de lo mismo necesita-
ban suelos pensamos en dos manzanas en 
la C/ DE SAN BLAS ya había proyecto para 
viviendas y escucharon nuestra propuesta 
y aunque fue una difícil tarea, se cambiaron 
los usos también se había hecho el proyecto 
en la esquina del paseo ECHEGARAY CON 
Cesar AUGUSTO PARA hacer 70 VIVIENDAS 
Y SOLICITAMOS INTERVENIR EN UN PLENO 
EN EL QUE SE IBAN A LICITAR y propusimos 
la venta de dicha parcela para que con el di-
nero de su venta se diversificara a otras zo-
nas la vivienda de alquiler, como así se hizo 
en dicha parcela está el hotel Ciudad de Za-
ragoza y tanto el centro de mayores, como el 
centro de salud fueron una realidad y hubo 
que mediar para que a los propietarios les 
pagaran precios justos por sus parcelas tam-
bién nos tocó manifestarnos para conseguir 
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con la asociación de vecinos CONDE Aranda 
se recogieron firmas para que el tranvía no 
estrangule Conde ARANDA PROPONIENDO 
SU PASO POR PASEO PAMPLONA Y AVENI-
DA DE NAVARRA, EN estos momentos se 
piden la renovacion de infraestructuras en 
Predicadores, San BLAS Y el mantenimiento 
del resto San PABLO Casta ÁLVAREZ Armas, 
AGUADORES ETC. ETC. seguro que me ol-
vido de muchísimas cosas conseguidas en 
estos 30 años 

Desde la asociación nos queremos unir a la 
celebración de la Asociación de Comercian-
tes en su 20 aniversario.

el ensanche de San Blas y MAYORAL AL 
QUE SE OPONÍAN LANUZA CASCO VIEJO 
Y A.P.U.D.E.P.A, SE HABÍA INICIADO POR LA 
PUBLICA UN EDIFICIO EN MAYORAL esqui-
na con San PABLO que hubiera hecho impo-
sible el ensanche y se consiguió parar  que 
se permutara por suelo en otra zona.

Ya se habían enviado a los vecinos los car-
gos de contribuciones especiales por reno-
vación de infraestructuras y eran muy altos 
para la economía de los vecinos de la zona 
en muchos casos inasumibles. y después de 
muchos viajes al ayuntamiento conseguimos 
fueran anuladas beneficiándose   el casco 
y otros sectores de esas tasas Del mismo 
modo hicimos causa común con otros co-
lectivos revindicando el Hospital Provincial 
como centro de referencia y no solo como 
geriátrico que se pensaba dejar.

Así mismo actualmente llevamos más de 10 
años solicitando el antiguo Instituto LUIS BU-
ÑUEL para centro cívico al uso conjuntamen-
te con la AV CONDE ARANDA, CON SAN 
MIGUEL 1800, CON ASV CUATRO PLAZAS 
Y VIA ROMANA Y EL apoyo de LA UNIÓN 
VECINAL CESAR  AUGUSTA, pues actual-
mente lo utilizan colectivos simpatizantes 
del equipo de gobierno para no se sabe que 
fines ¿QUIEN SERA RESPONSABLE SI ALLÍ 
SE ORIGINA ALGÚN ACCIDENTE O INCI-
DENTE? quien paga el mantenimiento? por 
qué no se hace responsable el ayuntamiento 
igual que en la Harinera de supervisar las ac-
tividades y los horarios de apertura y cierre 
a estas preguntas la callada por respuestas. 
de ser un centro cívico acercaría a muchas 
personas que dejarían algún beneficio al co-
mercio del sector. A si mismo conjuntamente 
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Corría el año 1997 y un grupo de comercian-
tes se unieron para crear la Asociación de 
Comercio “Conde de Aranda” con el objeti-
vo de dinamizar el comercio de la calle de la 
cual toma el nombre. Ardua pero ilusionante 
tarea, sin estar presente en la junta constitu-
tiva, seguro que se habló de... juntos somos 
importantes, juntos haremos muchas cosas, 
nuestro partido político es el partido del co-
mercio etc.… y todavía están aquí en pleno 
2017 siendo a fecha de hoy una de las aso-
ciaciones de comerciantes más importante 
de la ciudad de Zaragoza, presente en todos 
los foros relacionados con la dinamización 
comercial.

Personalmente los conozco hace unos 10 
años y siempre han sido un referente de 
cómo hacer bien las cosas, con paciencia, sin 
prisa, pero sin pausa, ante graves problemas 
infinidad de reuniones con las autoridades 
que poco a poco se han ido solucionando.

Es verdad que detrás de la junta directiva 
está una de la oferta comercial más impor-

tante de la ciudad de Zaragoza, variada, di-
vertida, con solera y única, muy alejada de 
los nuevos formatos del extrarradio que qui-
zás son muy atractivos, pero….

Desde estas líneas, si eres comerciante y to-
davía no está asociado, te pido una peque-
ña reflexión: la pequeña cuota que se paga, 
que no nos va a sacar de pobres, pero que 
da una fuerza increíble de representación a 
la agrupación, es vital para la supervivencia 
del comercio tradicional, en las relaciones 
con las diferentes administraciones locales y 
autonómicas, no es lo mismo ser 30 que 300. 

Puede que sea muy moderno comprar en 
los nuevos formatos comerciales, pero es 
aburrido y sobre todo decepcionante, en el 
comercio tradicional se ve y se toca el pro-
ducto y además es más barato.

Mi reconocimiento a toda la junta directiva 
presidida por el Sr. Escribano y sobre todo a 
mi amigo Joaquín Contamina.

Óscar Sanz i Sanz

Presidente de Asociación de Comercio
entornoDONJAIME
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Manuel Baños Casanueva

Presidente de la Asociación de Comerciantes
Casco Antiguo-Sector Mercado

Zaragoza ha sido una ciudad valiente y lu-

chadora, y además agrícola, artesana y co-

merciante, desde antes de la Edad Media. 

Tradicionalmente alrededor del Mercado 

Antiguo se fueron instalando más artesanos 

y comercios, llegando a crear un gran Centro 

comercial en el Gancho. En Coso, Cerdán y 

Escuelas Pías con Torrenueva y San Pablo, re-

cibían a toda la población de Zaragoza.

Aquí estaban todo tipo de comercio y ser-

vicios. También eran sus calles cómodas y 

atractivas para pasear, porque todos los es-

caparates daban luz y los viandantes se sen-

tían cómodos. El escaparate de una ciudad 

son sus tiendas.

Por los años 70 con toda la problemática ur-

banística, sentimos que el comercio debía 

de estar unido, defendiéndose a sí mismo y 

a sus parroquianos y vecinos.

Unos cuantos comerciantes de San Pablo, 
Cerdán y Escuelas Pías, Torrenueva, Cosos, 
Conde de Aranda, etc., decidimos crear la 
Asociación de Comerciantes del Casco An-
tiguo, Sector Mercado.

En estos tiempos, los comercios más impor-
tantes de Zaragoza estaban en esta zona. 
Por esos años cantidad de dependientes y 
oficiales de diversos oficios y comercios se 
fueron instalando en los barrios y se fueron 
nutriendo de comercios las zonas de Deli-
cias, Las Fuentes, etc. Que años de trabajo 
incansable, reuniones sin hora, pero conse-
guimos tener interlocución con los centros 
oficiales, sobre todo con el Ayuntamiento.

A la vez vimos la necesidad de unir fuerzas 
entre las Asociaciones para hacer fuerza a 
nuestras peticiones. De aquellas reuniones 
salió con fuerza la Federación de Asocia-
ciones de Comerciantes del Centro Históri-
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Manuel Baños Casanueva

co, que fue un hito en España, poniendo en 
marcha muchas ventajas comerciales, hasta 
la creación de una tarjeta de crédito, que se 
llamó “Record”.

La problemática diversa y particular de cada 
sector, han hecho que cada Asociación vaya 
por libre y organice sus problemas.

El slogan que por los años 90 difundíamos 
en nuestra publicidad eran las consignas:

El centro es más conocido.

El centro está mejor surtido.

El centro gusta a todos.

Como siempre las crisis cambian muchas co-
sas en la convivencia de los pueblos, y por 
qué no en las Asociaciones de comerciantes.

Desde las obras del tranvía y la nueva orga-
nización de movilidad, nuestro sector ha per-
dido cantidad de personas. Los barrios que 
tenían servicio de autobús y nos acercaban 
futuros clientes, dejaron de tener conexión 
con nuestro sector. Esa pérdida es irrepa-
rable, necesitamos tener apoyo del P.I.C.H. 
y además de imaginación para paliar esta 
gran problemática y atraer a los zaragozanos 
a su Centro Histórico.

Desde hace unos años, la Asociación de Co-
merciantes de Don Jaime, de Conde Aranda 
y Casco Antiguo - Sector Mercado, con el 
apoyo del Mercado Central, estamos cola-
borando para difundir entre toda la pobla-
ción de Zaragoza que aquí, en el centro his-
tórico, está igual que estaba, el comercio de 
solera y tradición, dando con alegría servicio 
y atendiendo con calidad y experiencia, con 

el objetivo común de satisfacer al cliente.

La experiencia de esta unión de Las Asocia-
ciones, ha supuesto un enriquecimiento en 
el conocimiento de nuestros vecinos, pues-
to que en el puesto que nos cede puntual-
mente el Mercado Central, se reparten y 
difunden, en diferentes programas, nuestros 
comercios y la diversidad de servicios que 
tienen nuestros sectores.

Después de una exposición histórica y te-
niendo en cuenta la heroicidad que supone 
mantener nuestros comercios vitales, espe-
ramos que el apoyo oficial no se pare y que 
tenga a bien escuchamos porque nuestra 
experiencia histórica tiene mucha importan-
cia.
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José Luís Alcázar Rodríguez

Dinamizador de la Asociación de detallistas 
del Mercado Central

A comienzos del siglo XIII Pedro II decidió 
trasladar el emplazamiento del almudí o lon-
ja de pan y el alfolí o pósito de la sal desde 
su anterior emplazamiento en la Puerta Ci-
neja (actual plaza de España) hasta donde 
hoy se erige el edificio del Mercado Central. 
Así arranca una trayectoria de actividad co-
mercial de más de ochocientos años en el 
entorno del barrio de San Pablo y por exten-
sión en las inmediaciones de la actual calle 
Conde Aranda.

Este emplazamiento, además de albergar la 
actividad comercial, ha sido el escenario de 
solemnidades públicas, ejecuciones, regoci-
jos y lutos oficiales, congregaciones vecina-
les, fiestas populares y de manifestaciones 
de júbilo y también de protesta.

Lo anterior es una prueba de la singularidad 

que representa el comercio en el Casco His-

tórico respecto al existente en otras zonas 

de la ciudad. Es precisamente esa tradición, 

adaptada a los nuevos tiempos, la que hará 

posible la continuidad de la actividad eco-

nómica y la vida social en el Casco Históri-

co, de la que se beneficiará los vecinos, el 

conjunto de los zaragozanos y los que nos 

visitan. El comercio en el Casco Histórico no 

es una mera “fotocopia” de otro existente en 

cualquier otro lugar. Esta circunstancia, lejos 

de ser un inconveniente, debe ponerse en 

valor, ya que la experiencia vital de realizar 

las compras en el Casco es única y diferente. 

Estos valores son los que debemos de po-

ner en valor los profesionales del comercio 

y los servicios, cada uno con nuestra espe-

cialidad.
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José Luís Alcázar Rodríguez

Lo anteriormente indicado exige amplitud 
de miras y reforzar la cooperación entre los 
comerciantes y sus asociaciones, superando 
el tradicional individualismo para aprove-
char las sinergias y centralidades comer-
ciales que atraigan a los que hacen posible 
mantener la actividad comercial: los clientes.

El edificio del mercado Central fue inaugu-
rado en 1903, fue construido para albergar 
bajo techo la actividad de venta al menor de 
productos de alimentación que se venía de-
sarrollando al aire libre. Su construcción fue 
un gran logro y ha venido siendo un foco de 
atracción para los residentes y últimamente 
para los turistas.

El mercado va a experimentar una profunda 
remodelación que es imprescindible y de 
cuyos frutos se beneficiará todo el entorno. 
El últimamente denominado “distrito merca-
do” cobrará auge e impulso, favoreciendo 
a todo el Casco Histórico. En esas estamos, 
aunque las obras supongan el traslado de 
los nuevos concesionarios a un mercado 
provisional en el entorno de las murallas ro-
manas.

Para finalizar la asociación de detallistas del 
Mercado Central desea felicitar a la asocia-
ción de comerciantes de Conde Aranda por 
su aniversario y manifiesta su voluntad de 
seguir estrechando la cooperación entre las 
dos asociaciones de comerciantes. Todo ello 
por el bien de los comerciantes, sus colabo-
radores, los clientes y también, porque no, 
de los que habiten esta ciudad cuando los 
que aquí estamos dejemos de existir.
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crear un casco histórico donde se pueda ac-
ceder a nuestros negocios y contemplar sus 

edificios históricos.

El principal y más impor-
tante objetivo por el que 
se creó la asociación, era 
llevar a cabo la reforma y 
remodelación de la calle 
conde de aranda, pro-
pósito que se logra en tu 
totalidad, quedando esta 
calle como una de las ar-
terias más importantes de 
Zaragoza.

Si además de este logro, 
conseguimos que la vía 

de comunicación, Plaza de españa, coso, 

Con la creación de la asociación el día 26 de 
junio de 1997, y en colaboración con otras 
organizaciones del casco 
histórico, ayuntamiento y 
otros entes públicos, las 
juntas directivas se han 
marcado los objetivos 
de crear un entorno fa-
vorable para que todo el 
mundo pueda acceder a 
nuestros establecimientos 
y de esa manera poten-
ciar nuestros negocios, y 
así seguimos haciéndolo 
la junta que yo presido, 
con propuestas que esti-
mamos adecuadas para 
seguir avanzando en nuestros objetivos de 

Pablo Escribano Julián

Presidente de la Asociación de Comerciantes y 
Profesionales Conde de Aranda y Adyacentes
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Pablo Escribano Julián

conde de aranda, avenida de madrid, sea 
un espacio dotado de amplias aceras en su 
totalidad, modificando la importante cicatriz 
urbana que supone el paso desde el Portillo, 
Palacio de la aljafería a las avenidas de ma-
drid y navarra y estación delicias, habremos 
creado una de las mayores zonas comercia-
les de Zaragoza. este es nuestro objetivo y 
meta más próxima.

Teniendo en cuenta que el entorno cultu-
ral que nos rodea, posiblemente es el más 
“rico” de esta ciudad, debemos conseguir 
la adecuada señalización a los mismos, que 
unido al objetivo anterior, hará que nuestra 
querida calle, pase a ser una vía turística de 
“primera”.

Igualmente debemos potenciar que la diver-
sidad multicultural que nos rodea, se integre 
y una a nuestros deseos de prosperidad.

La actividad comercial y buen hacer de nues-
tros asociados, son fruto de la experiencia 
de una vida y en muchos casos de muchas 
generaciones dedicadas a la misma, algu-
nos superando el siglo desde su fundación, 
ofreciendo un trato profesional y una espe-
cialización además del ambiente cultural y 
monumental que no tienen en ningún otro 
sector de la ciudad. En el momento actual 
con la incorporación de nuevas tecnologías 
y una mayor exigencia de los consumidores, 
nos obliga a modernizar nuestros negocios 
para estar a la altura de los nuevos tiempos.

La asociación está trabajando en estos ob-
jetivos y así seguiremos haciéndolo, con el 
fin de dar a conocer nuestros comercios y 

servicios por todo tipo de medios y soportes 
como se está haciendo en la web de la Aso-
ciación, para que las personas que entren en 
la misma puedan conocernos más y mejor.

Otro de nuestros compromisos es la actua-
lización del sector mejorando la imagen de 
los comercios mediante cursos adecuados 
a las actividades que realizan y actualización 
de escaparates y cambios en la iluminación 
adecuándola al nuevo sistema de Leeds.

Actualización de los locales vacíos que lo 
llevamos haciendo desde hace varios años, 
en estos momentos solo son 12 vacíos sobre 
un total de 153, supone menos de un 10% 
comparativamente con otros sectores como 
Compromiso de Caspe y San José, algunos 
superior al 30%. Podemos darnos por satis-
fechos de la gestión que realizamos en esta 
Asociación, para seguir en esta línea y no re-
troceder.

Campañas promocionando el consumo res-
ponsable y tendiendo puentes al comercio 
intercultural para lograr su integración efec-
tiva en nuestro barrio.

También tengo que resaltar las buenas re-
laciones que hemos tenido y seguimos te-
niendo con las administraciones públicas, 
Gobierno de Aragón, Ayuntamiento, PICH, 
Cepyme, que han colaborado con muchas 
de las actuaciones que les hemos propues-
to, contribuyendo a mejorar nuestro entor-
no y todo el casco Histórico, para facilitar a 
los vecinos y visitantes un entorno favorable 
para acceder a nuestros comercios y servi-
cios fomentando y resaltando el comercio 
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del Casco Histórico por su importancia urba-
na, social, económica y capacidad para crear 
y mantener el empleo que sigue siendo el 
objetivo de las acciones que lleva a cabo 
nuestra Asociación.

Espero que tanto la labor desarrollada a lo 
largo de estos XX años de nuestra Asocia-
ción como los deseos expuestos ahora tam-
bién se vean cumplidos en un futuro cerca-
no , que las Autoridades y partidos políticos 
acojan con la misma ilusión que nosotros 
hemos puesto en su realización , su puesta 
en marcha.

Sres. Sanz, Contamina, Baños y Alcazar
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apostar por el renacimiento de la vía.

¿Son una entidad cerrada?

No Queremos que sea una asociación multi-
servicios, en la que puedan integrarse y co-
laborar todos los profesionales que viven en 
la zona.  Además, creemos que es importan-
te dotar al sector de una imagen uniforme, 
aunque somos conscientes de que estamos 
empezando.

¿A cuántos comerciantes y profesionales 
del sector se ha conseguido captar en esta 
etapa inicial? 

En este momento somos 45 personas, de 
las 120 que hay. Pero esperamos que en un 
breve periodo de tiempo podamos dupli-
car esta cifra. Creo que no será muy difícil, 
porque conforme los comerciantes vean 
que nuestras actuaciones les benefician, se 
animarán a participar y a asociarse con no-
sotros.

¿Cuáles creé que son los problemas más ur-
gentes que sufre el sector?

La situación de abandono, tanto urbanístico 
como social, que sufren desde hace tiempo 
las zonas de Conde Aranda y el Portillo, así 
como la presencia de numerosos estableci-
mientos ubicados en este sector, han llevado 
a varios comerciantes y profesionales de la 
zona a crear la primera “asociación multiser-
vicios” que tenga como principal objetivo 
paliar las carencias más urgentes que sopor-
ta esta parte de la ciudad.

¿De quién partió la iniciativa para crear una 
asociación de comerciantes y profesionales 
en el sector Conde Aranda-Portillo?

De un grupo de comerciantes de la calle, 
qué llevábamos un par de años reuniéndo-
nos para estudiar la posibilidad de hacer 
algo para relanzar la zona, no sólo comer-
cialmente, sino también en el plano urbanís-
tico y social. Y es que actualmente, la calle 
se encuentra muy abandonada. Hace tiem-
po constituía una arteria comercial de paso 
obligado para los zaragozanos y ahora esto 
se ha perdido. De esta manera, decidimos 
que los comerciantes eran los que debían 

José Luis Ros Beltran

Primer presidente de la Asociación de 
Comerciantes y Profesionales Conde Aranda-
Portillo
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En principio Conde Aranda es una calle que, 
aunque se diferencia de otras ubicadas en 
el Casco Viejo -como San Blas o Don Jaime-, 
está muy influida por las zonas adyacentes. 
En este sentido, el envejecimiento de la po-
blación, la escasez de recursos económicos 
y la marginación son problemas que le afec-
tan directamente. Esto hay que cambiarlo 
como sea. Por eso es importante el asocia-
cionismo puesto que es una manera de con-
seguir metas que, de forma particular, sería 
casi imposible realizar.

¿Qué pasos va a dar la asociación para pa-
liar estas carencias?

Nuestra entidad pretende hacer hincapié en 
la necesidad de llevar a cabo campañas pu-
blicitarias para revitalizar el sector, así como 
dar información sobre los servidos que ofre-
ce.

Además, también es fundamental la tarea 
de mentalizar a la gente y de formarla cul-
turalmente para acabar con las deficiencias 
sociales.

¿Optarán, como han hecho otras asociacio-
nes, por la especialización del pequeño co-
mercio, frente a la competencia de las gran-
des superficies?

Sí, es uno de los asuntos que más nos pre-
ocupan. Creemos que la especialización es 
una buena medida para competir con las 
grandes áreas y la única salida que le queda 
al pequeño comercio.

¿Cómo definiría la actuación que está lle-
vando a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza 
en la zona? ¿Qué medidas se deberían po-

ner en marcha para su mejora?

Hasta ahora, la actuación de las instituciones 
no es como cabría esperar; puesto que la 
dejadez de la que hacen gala sus responsa-
bles ha llevado a que la calle se encuentre 
muerta sin un mínimo de servidos. Conde 
Aranda está desplazada de todos los planes 
para potenciar el comercio de la ciudad.

Por eso, pediremos al ayuntamiento que 
cumpla, al menos, el proyecto urbanístico 
que se recoge en el plan integral del distrito, 
y que nos explique cuáles son las actuacio-
nes que se van a llevar a cabo y en cuánto 
tiempo se realizarán.

En estos momentos, ¿cuáles son los proyec-
tos inmediatos en los que está trabajando la 
asociación?

Lo más inmediato es la charla que manten-
dremos mañana con el responsable del área 
de Fomento, Francisco Meroño, para que ha-
ble del plan urbanístico de Conde Aranda.

Además, tenemos prevista la edición de 
un boletín en el que se incluya información 
sobre los servidos que ofrece el sector, así 
como la participación en el bicentenario de 
la muerte del Conde de Aranda que se cele-
brará a principios del año que viene. 

“La especialización es la única salida del pe-
queño comercio para competir con las gran-
des superficies”
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4.- Mantener reuniones con otras asociacio-
nes del Sector.

5.- Aparcamientos buscar soluciones al en-
torno Mayoral Plaza del Portillo.

Estudio comercial y publicitario para el re-
lanzamiento comercial del sector basado en 
promoción de viajes, descuentos, tarjetas de 
compras etc.

Boletín de la Asociación para fomentar y re-
saltar el comercio del Casco Histórico por 
su importancia urbana, social, económica 
y capacidad para mantener empleo sigue 
siendo el objetivo de las acciones que lleva 
a cabo nuestra Asociación.

REMODELACIÓN CALLE CONDE DE 
ARANDA

Después de muchas batallas y gestiones rea-
lizadas a partir del año 1997 conseguimos 
que todos los partidos políticos por unani-
midad aprobaran el proyecto de las obras 
de remodelación.

A continuación, ya en el año 2002 también 
por unanimidad de todos los partidos políti-
cos aprobación del presupuesto y adjudica-
ción de la obra.

FUNDACIÓN

El día 26 de junio de 1997 fuimos 8 los fir-
mantes del Acta Fundacional de los cuales 
seguimos en la Asociación: Pablo Escribano 
Julián, Susana Cadarso Rovira, Ana Sánchez 
López y el firmante Joaquín Contamina Es-
pino. 

El primer Presidente y motor de la Asocia-
ción Jose Luis Ros Beltrán ya fallecido y en-
tre su gran labor recordamos que ya en el 
año 1997 preconizaba que el porvenir de los 
comercios estaba en la especialización, des-
de esta premisa hemos seguido laborando 
desde la Asociación y seguimos haciéndolo.

PRINCIPALES MOTIVOS FUNDACIÓN

1.-Potenciar comercialmente en toda su ex-
tensión la calle Conde de Aranda como vía 
principal del sector.

2.-Remodelación de la calle, estaba previsto 
en el año 1997 que Conde de Aranda sea 
una continuación de la Avda. de Madrid.

3.-Luces de Navidad, Lotería de Navidad, 
Subvenciones para reformas y promoción 
de los comercios.

Joaquin Contamina Espino

Memorias de 20 años en Conde de Aranda
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ASOCIACION 2007

Busto del Conde de Aranda: Inauguración 
en la confluencia de la Calle Conde de Aran-
da con la Avda. de Cesar Augusto (Esquina 
Escuelas Pías), de un pedestal con el busto 
del Conde de Aranda obra del escultor Iñaki, 
con la asistencia del Alcalde Sr. Belloch y un 
grupo de jotas.

En el Hotel Hesperia entrega de una repro-
ducción del busto del Conde de Aranda a 
las autoridades y personas que han partici-
pado en el logro y realización de la remode-
lación de la Calle Conde de Aranda.

En el Hotel Hesperia Programa de radio en 
directo cadena SER Estudio de Guardia (dos 
horas) con entrevistas a las autoridades in-
tervinientes en el acto, así como a los asocia-
dos y vecinos. 

En el exterior azafatas repartiendo dulces, 
globos, rasca rasca, bolsas de medio am-
biente, campaña patrocinada por el Gobier-
no de Aragón. 

La Zaragozana: Desplazamiento a través de 
la calle con su espléndido carruaje para que 
puedan disfrutarlo los pequeños y jóvenes.

Grupo Coscorrón: Conocido grupo que 
completa la alegría de este dia a lo largo de 
toda la calle de Conde de Aranda.

Tercera edad: Entrega de bufandas, cara-
melos y otros detalles preparados para este 
acontecimiento.

GUÍA COMERCIAL Y CULTURAL AÑO 2004

Durante 6 meses se contrata a una persona 
con los siguientes objetivos a desarrollar en 

En el año 2003 comienzan las obras y por 
fin el 1 JUNIO DE 2004 INAUGURACIÓN DE 
LAS OBRAS TERMINADAS. 

LUCES DE NAVIDAD: Durante bastantes 
años se colocan bombillas de colores a lo 
largo de la calle, hasta que en el año decide 
hacerse cargo el Ayuntamiento.

Solamente dura dos años este adorno típico 
y demandado habiendo desaparecido to-
talmente estos últimos años a pesar de las 
constantes demandas realizadas a la Junta 
Municipal del Casco Histórico.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Seguimos distribuyendo las participaciones 
de 5 Euros por valor de más de 25.000 Eu-
ros y en los tres últimos años dos han sido 
premiadas.

PORTAL WEB

Desde el año 2003 el Boletín de la Asocia-
ción fue sustituido por el portal web, mucho 
más completo y moderno.

www.condearanda.es

PROMOCIÓN COMERCIO

Durante las Fiestas de Navidad, Fiestas en 
Honor de la Virgen del Pilar, Semana Santa 
y Día de Aragón, se han distribuido en las 
puertas de los comercios asociados Abetos 
decorados, Trípticos, Programas Semana 
Santa y Fiestas Nuestra Sra. La Virgen del 
Pilar, frutas de Aragón, caramelos, piruletas, 
bolígrafos, mecheros, paraguas, bufandas y 
muchos más.

CONMEMORACIÓN X ANIVERSARIO 
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la Calle Conde de Aranda y adyacentes:

Ayudar a los usuarios en sus compras.

Personas con movilidad reducida

Personas avanzada edad

Bolsas pesadas o voluminosas

Orientación al marketing

Reparto de folletos

Orientar compras a los viandantes

Asesorar sitios de interés, compras.

Mantenimiento del buen estado de la calle.

Repasar la situación de los viales, ilumina-
ción, mobiliario urbano, etc.

Remitir partes de reparaciones o mejoras ne-
cesarias.

INFORMACIÓN

Realización de encuestas para recoger perfi-
les de clientela.

Tramitación de reclamaciones o sugerencias.

SEGURIDAD

Conexión con policía de barrio y comisaria 
del Centro.

Facilitar la seguridad de los asociados.

Control establecimientos cerrados por vaca-
ciones.

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Bajo el lema de “Los sitios de Zaragoza en el 
Casco Histórico” en colaboración con la Jun-

ta Municipal del Casco Histórico celebrado 
en el año 2008.

MEDIO AMBIENTE

Durante los años 2007 y 2008 se realizan 
campañas con el titular “CASCO HISTORI-
CO LIMPIO TAREA DE TODOS “en la Calle 
Conde de Aranda y Adyacentes realizada 
por monitores ambientales, realizando en-
cuestas, juegos infantiles de reciclaje y se-
paración de basuras y reparto de trípticos, 
junto con las Asociaciones Vecinos Conde 
de Aranda, Zaragoza antigua y Aloy Lázala.

Igualmente 12.000 bolsas reciclables repar-
tidas entre los comercios asociados y en los 
talleres donde se realizaron estas activida-
des.

APARCAMIENTOS

Desde la fundación de esta Asociación se ha 
dispuesto de bonos para los comercios en 
los aparcamientos de la Plaza de Salamero, 
Mercado Central, Plaza del Pilar.

Sin embargo, la segunda zona desde Ma-
yoral hasta la Plaza del Portillo no estaba re-
suelta su problemática.

Durante años hemos luchado para conse-
guir aparcamientos por ejemplo cuando la 
remodelación de la Plaza de Toros existe un 
estudio para poder hacerlos debajo de, tam-
bién en el solar de las viviendas de los em-
pleados de la Diputación Provincial en Paseo 
Maria Agustín y otras ideas.

ZONA AZUL

Nos enteramos a través de la Prensa en el 
mes de noviembre de 2012 que por parte 
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como seguimos trabajando lo estamos ha-
ciendo para que el futuro sea lo mismo que 
hasta la fecha y nuestros comercios sigan es-
tando en la primera fila del Casco Histórico 
aprovechando todo lo multicultural y monu-
mental que tenemos y nos diferencia del res-
to de los sectores comerciales.

de la empresa Z-Mute que gestiona los esta-
cionamientos ESRE Y ESRO están buscando 
zonas para instalar más zonas controladas.

Nos dirigimos a CEPYME sobre este tema 
y empiezan las negociaciones, ampliadas 
también con el concejal del Casco Histórico 
Sr. Alonso y después de muchas reuniones 
conseguimos que con carácter de prueba se 
creen 432 plazas de zona azul y naranja en el 
entorno de la Plaza de Santo Domingo hasta 
la Plaza de Europa.

Todo ello inaugurado el 19 de mayo de 
2014.

En estos momentos da un excelente servicio 
y en muchas ocasiones con el completo, o 
sea que debería ser ampliada.

UNIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES:

No solamente hemos tenido contacto con 
otras asociaciones de comerciantes, sino 
que desde el pasado año estamos trabajan-
do juntos con la Asociación de Comercian-
tes del Sector Don Jaime-Plaza de España y 
con Asociación de Comerciantes Casco An-
tiguo Sector Mercado, lo mismo que lo ha-
cemos con las de vecinos Zaragoza Antigua 
y Conde de Aranda-San Pablo.

Considero que al dia de la fecha los propósi-
tos de la creación de esta Asociación de Co-
merciantes y Profesionales Conde de Aranda 
y Adyacentes se han cumplido ampliamente.

Lo expuesto ha sido un reflejo de la labor 
realizada durante un pasado, presente y 
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XX 
Aniversario
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Fundación asociación año 1997

Remodelación calle Conde de Aranda con-
Remodelación calle Conde de Aranda con-
seguida en 2004.

Zona azul conseguida en el año 2014, con 
434 plazas.

Distribución a los asociados de: abetos, bo-
letín asociación, pinos, bolsas.

En el X aniversario de la asociación, Inaugu-
ración del busto a la entrada de la calle Con-
de de Aranda.

Que el Bus turístico línea 2, pase por Conde 
de Aranda

Busto Conde de Aranda, entrega de 100 re-
producciones.

Campaña medio ambiente DGA: repartien-
do bolsas, folletos, talleres, juegos, parchís 
medio ambiente, pegatinas.

Conseguir que la carga y descarga en la ca-
lle Conde de Aranda sea hasta las 12 h.

Participar en la Carrera del gancho, carteles, 
rondallas y jotas.

Proporcionar y colaborar con la Cámara de 
Comercio en el censo e información del sec-
tor Conde de Aranda.

Cepyme, información, revista, portal web.

Colaboración asociaciones comerciantes 
casco.

Colaboración informativa con el 091 y 092.

Colegios zona, talleres limpieza y consumo 
responsable.

Campaña limpieza carteles en locales vacíos 
y farolas.

Conciertos en plaza del portillo.

Patrocinar concursos fotografía junta muni-
cipal.

Edición dos libros culturales y comerciales.

Portal web, facebook actualizado semanal-
mente.

Contenedores soterrados.

Coscorrón animadores infantiles y carrusel 
plaza portillo.

Cursos internet, escaparatismo, idiomas, etc.

Displays para escaparates, en cartón y adhe-
sivos.

Aérea adhesión a medio ambiente DGA.

Empleo Plan Inserción Juvenil en CREA.

Encuestas y colaboradora comercial y cul-
tural en sector Conde de Aranda campaña 
coordinada con Cámara Comercio, seguri-
dad, bicicletas aceras.

XX Aniversario Asociacion 
Comerciantes Conde de 
Aranda y adyacentes

En estos 20 años de actividad, muchas han 
sido las que hemos desarrollado, nos gustaría 
dar a conocer algunas de ellas.
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Fachadas, Escolapios, Tribunal Superior Jus-
ticia.

Roller de 2 mts. con fachadas y texto asocia-
dos.

Fiestas del Pilar: entrega de programas.

Ofertas de entidades financieras a clientes 
del sector.

Guías semana santa 2015 y 2016 con asocia-
dos.

Guía idiomas, Cámara Comercio y reparto 
de folletos.

Homenaje comerciantes y personajes Casco 
Histórico.

Interés ciudadano, participación ciudadana.

Jornadas comercio: 2008, 2009 y 2010.

Jornadas del PICH (Plan Integral Casco His-
tórico).

Junta Municipal: concurso fotos calle Conde 
de Aranda, Entretenderos.

Limpieza, aceras, fachadas, conseguido pa-
peleras a 50 mts.

Nuevo logotipo asociación.

Lotería Navidad.

Luces Navidad.

Medio ambiente: mantenimiento jardines, 
poda árboles, baldosas, lámparas, tapas al-
cantarillas, y eliminación cucarachas.

Mercadillo Plaza de Toros.

Información de nuevos establecimientos y 
legalidad de los mismos.

PICH: campaña aceras son de todos y Tarje-
ta Visa Casco Histórico en colaboración con 
Bantierra.

Plaza del Portillo: reposición juegos infanti-
les, nuevas actividades.

Protección de datos 2010.

Publicidad en prensa gratuita y autobuses 
línea 32.

Publicidad en radio Zaragoza, Interecono-
mía.

Rasca rasca, marca páginas, botellas vino, es-

tuches infantiles, agendas, calendarios, para-
guas, llaveros.

Mejora de la seguridad en calle San Martin.

Subvenciones: solicitudes al Ayuntamiento 
y DGA.

Sorteo televisor y 3 Tablet.

Alegaciones a la 2ª línea del Tranvía.

Tríptico Zaragoza Ciudad de Compras: 
100.000 ejemplares

repartidos en turismo Plaza del Pilar.

Conseguir la zona azul en el año 2015 con 
434 plazas.

Zaragoza Diversa, stands en Plaza del Pilar.

La zaragozana y su carruaje de eventos.

Reparto de caramelos, globos, pinturas, fru-
tas Aragón, calendario

agendas, piruletas, bufandas, mecheros y 
más…

Nuevo Portal web. www.condearanda.es

Colaborar con la propiedad para mejorar 
la ocupación de locales en la calle Conde 
Aranda.

A este mes de octubre solamente hay des-
ocupados 11 locales.

(ampliamos información a los interesados en 
ocuparlos en nuestra Asociación).

A primeros de este mes de octubre de 2017, 
tras muchos años de insistir y reclamar, el 
Ayuntamiento por fin ha dado su conformi-
dad a instalar paneles informativos de los 
monumentos que tenemos en este Casco 
Antiguo.

Dada la importancia de este tema para nues-
tro entorno, ampliamos esta información en 
otra hoja.

También nos gustaría que algunos asuntos 
pendientes pudiéramos resolverlos rápida-
mente, destacaríamos:

COMERCIOS: Mejoras escaparates, cambio 
iluminación por Leeds.

Locales vacíos, mantener limpios, publicitar, 
así como actividades que no tenemos.
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Como por ejemplo, establecimientos de 
calzado, electrodomésticos, confección de 
señora y trajes de novia, estudio fotográfico, 
fontanería, juguetería, tiendas de suvenir, 
tintorería…

CONSUMO RESPONSABLE: Promocionarlo 
en Talleres en Colegios del entorno.

BUSTO CONDE DE ARANDA: Mejorar su en-
torno.

SEGURIDAD: más actuaciones en calle Ma-
riano Cerezo, Boggiero, San Pablo. 

Erradicar la mendicidad: Calle Santa Inés y 
Conde de Aranda.

MEDIO AMBIENTE: Limpieza principalmen-
te aceras sobre todo en los meses de julio y 
agosto lado pares por las semillas que des-
prenden las moreras existentes.

RECOGIDA MUEBLES VIEJOS: Efectuar 
campaña a las comunidades advirtiéndoles 
de las multas y que deben avisar al 010, casi 
todos los fines de semana aprovechan para 
dejarlos en las aceras.

CONTENEDORES: Ampliar al cuarto con-
tenedor para residuos orgánicos. Sabemos 
que existe una normativa del Ayuntamiento 
para no hacerlo en el Casco Histórico, pe-
dimos una revisión en determinadas calles 
para que puedan colocarse.

PODAS: Aligustres y árboles, que se realicen 
en tiempo y forma.

Impedir pegatinas en farolas, así como grafi-
tis y carteles en fachadas.

ANTENAS TELEVISIÓN EN VENTANAS DE 
CONDE DE ARANDA, prohibidas por ser 
ZONA BIC.

REALZAR FIESTAS PRINCIPALES Y DEL BA-
RRIO: Tanto las de Nuestra Señora la Virgen 
del Pilar, como de Semana Santa, Día de Ara-
gón, San Valero. Santa Águeda, San Antón, 
San Nicolás.

Año nuevo chino celebrarlo como unión in-
tercultural.

Conciertos en Plaza del Portillo.

NAVIDAD: Arcos de luces por lo menos uno 

a la entrada Conde de Aranda y otro en la 
Plaza del Portillo.

MOVILIDAD: Aparcamiento Motos, Bicicle-
tas,

Zona de carga y descarga en Calle Cereros.

NO A LA LÍNEA DOS DEL TRANVÍA

SI A LOS ELEMENTOS DE TRAFICO QUE TE-
NEMOS AHORA.

El pasado dia 7 de Septiembre en la cadena 
de radio SER, participamos en un foro sobre 
el comercio en el Casco Historico, resaltan-
do:

EL PASADO

Teníamos un comercio muy completo prác-
ticamente todo Zaragoza tenía que venir al 
Casco Histórico porque teníamos de todo.

Existían muchos comercios mayoristas que 
en los años setenta tuvieron que marcharse 
a los polígonos porque tanto el almacena-
miento como el transporte no permitían se-
guir en zonas como Conde de Aranda.

EL PRESENTE

Con la instalación de supermercados y gran-
des superficies el pequeño comercio tuvo 
que cambiar y la mejor fórmula ha sido la 
ESPECIALIZACIÓN, los que lo han hecho si-
guen existiendo.

MEJORAR LA INFORMACIÓN WEB

A nivel de información y atracción por parte 
de las asociaciones, entradas a los aparca-
mientos del Casco Histórico desde las auto-
pistas

Esta es la misión de las asociaciones atraer 
compradores y luego que sean los comer-
cios y servicios los que vendan.

Mejorar las fórmulas de pago con la creación 
de la TARJETA VISA CASCO HISTORICO con 
Bantierra y la colaboración del PICH (Plan In-
tegral Casco Historico)

AYUNTAMIENTO: Que se cumplan los diez 
compromisos de apoyo al comercio, prome-
tido en el mes de Julio del año 2016.
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Cuando organizamos eventos en el Mercado 
Central como los de Semana Santa, Fiestas 
del Pilar, Navidades, nos apoyen con la dis-
tribución de carteles y folletos sobre el tema.

ESCAPARATES: Ayudas cambio iluminación 
Leeds.

NAVIDADES: Mayor apoyo a las actividades 
de los comercios en estas fechas y supri-
mir las tasas por colocar abetos, alfombras, 
y otros adornos propios de esta época del 
año.

LUCES A LA ENTRADA DE LOS SECTORES 
COMERCIALES DEL CASCO HISTÓRICO.

TRANSPORTE: Si al transporte moderno, au-
tobuses, taxis, coches particulares, subven-
ciones en los eléctricos. 

Mejorar la movilidad con la  Zona Azul, au-
mentar las zonas carga y descarga, y poner 
aparcamientos para bici y motos.

Aplicar artículo 32 de LIMPIEZA PUBLICA.

EDITAR LIBRO CONMEMORATIVO DEL XX 
ANIVERSARIO DE NUESTRA ASOCIACION

Contando con la colaboración de todas 
aquellas personas asociaciones y entidades 
que han trabajado por la mejora del entorno 
del Casco Histórico y su entorno.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:

Se realizará en el Museo Pablo Serrano, con 
la presencia de las personas, asociaciones y 
entidades así como los medios de comuni-
cación invitados al acto, donde se entrega-
ran los libros editados.

ASOCIACIONISMO: Tenemos ya la expe-
riencia de más de un año con Casco Antiguo 
Sector Mercado, Don JaimeMERCADOS:

La experiencia en el Mercado Central ha 
sido muy positiva.

Nuestros deseos y expectativas de poder ha-
cerlo en la Plaza Oasis y San Pablo, por las 
exigencias municipales nos han impedido 
poder hacerlo.

ENTRETENDEROS: Esperamos que este año 

también la Junta Municipal siga haciendo 
este evento.

OTROS TEMAS: Dentro de la campaña Apo-
yo al Comercio: pedir a la concejala res-
ponsable que se realice una impresión de 
cartelería con la denominación PRODUCTO 
DE ARAGÓN, para repartir entre todos los 
comercios.

Ayudas para nueva iluminación leds en co-
mercios.

Zona azul y aparcamientos subterráneos: tic-
kets o tarjetas bonificables.

Red de comercios amigables para personas 
mayores.

CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE. Cuarto con-
tenedor materias orgánicas

POLICÍA LOCAL: Cuando empezarán a reco-
rrer a pie las aceras del Casco Histórico?.

ENCUESTAS: Sobre los comercios, limpieza, 
seguridad, monumentos, etc.

Como pueden ver, nuestra actividad para 
conseguir mejoras en nuestro entorno, son 
continuas y variadas.

Aun cuando en algún temas podemos pare-
cer reiterativos, no duden que lo hacemos 
con la mejor voluntad de mejora y ayuda a 
todos nuestros vecinos y visitantes.

Gracias por el tiempo que han dedicado a 
leer estas consideraciones, logros pasados, 
presentes y futuros.

ASOCIACION DE COMERCIANTES CONDE 
DE ARANDA Y ADYACENTES.
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Pedro Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea 
nació el 1 de agosto de 1719 en el castillo 
familiar oscense de Siétamo. Murió en su 
palacio de Epila el 9 de enero de 1798. Y 
entre ambos únicos momentos hubo otros 
muchos de gloria y de triunfo y de poder, 
pero también de dolor e intrigante incom-
prensión, de incansables viajes y misiones 
por Europa, pero también anhelado retiro y 
pacífico descanso, siempre de lucidez.

Este aragonés, que en París casi asustó por 
su aspecto desaliña-do y despreocupado,  
su  rudo  y  franco  lenguaje,  sus  toscas  ma-
neras,   fue   dos veces grande de España de 
primera clase, el capitán general más joven 
de Carlos  III, y sucesivamente embajador en 
Portugal, director general de Artillería e In-
genieros, embajador en Polonia, general jefe 
del ejército invasor de Portugal, presidente 
del Alto Tribunal  Militar,  capitán  general  y  
virrey  de  Valencia, presidente del Consejo 
de Castilla, capitán general de  Castilla,  em-
bajador  y  ministro plenipotenciario en París, 
primer ministro de Carlos  IV y decano  del  
Consejo de Estado.

Ya en vida fue el Conde de Aranda víctima 
de una leyenda negra que continuó hasta 
hace no muchos años, forjada sobre todo a 
raíz de la expulsión de los jesuitas, y abona-
da sin duda por s u s   enemigos   políticos, 
que   lo   hacía   taimado   y   sanguinario, 
irreverente e impío, lo que era sinónimo cua-
si   de   “enciclopedista”   y “volteriano”. Nada 
de ello hubo en realidad.  Aranda sólo fue el 
brazo ejecutor de la expulsión de la Compa-
ñía, de la que no tuvo conocimiento hasta úl-
tima hora.  Incluso ayudó económicamente a 
algunos jesuitas en su exilio italiano.   Aranda 

no vio con simpatía    a    los    revolucionarios    
franceses, protegiendo a sacerdotes y mon-
jes y declarando la guerra contra la Francia 
revolucionaria durante la crisis política de 
1792. Y en cuanto a su pensamiento, Aran-
da -a pesar del barniz filosófico adquirido en 
París -permaneció esencialmente   español, 
muy desconfiado respecto a toda corriente 
ideológica que llegara allende los Pirineos.

Con ser tan relevantes los sucesos políticos 
en los que participó y de tan alto calado los 
cargos desempeñados al servicio de los re-
yes Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos 
IV, fue su carrera militar lo que el Conde de 
Aranda tuvo en mayor aprecio. En ella des-
tacó especialmente durante las campañas 
de Italia y Portugal. No consiguió ser reque-
rido para otras muchas empresas a las que 
se ofreció. Se le prefirió como hombre de 
estado y diplomático. Tampoco pudo sacar 
adelante su reforma del ejército planteada 
durante su mandato como director general 
de Ingeniería y Artillería al ser boicoteada 
por el propio ministro de la guerra.

El Conde de Aranda sufrió la inquina de Es-
quila che, de los ministros Grimaldi, Cam-
pones y Roda, del mismo conde de Florida-
blanca, y después también de Godoy. Uno 
tras otro consigue- ron apartar a Aranda del 
poder: todos estaban de acuerdo en que era 
un político al que convenía tener lejos, por-
que le sobraban luces, convicción, persona-
lidad, y era ambicioso y perspicaz.

Pedro Pablo Abarca de Bolea, pasó largas 
estancias en sus propiedades de Alcora 
(Valencia), donde tenía una extraordinaria 
fábrica de cerámica, que decoraban artistas 
italianos y franceses, y en sus palacios y po-

Conde de Aranda

Pedro Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea
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Conde de Aranda

sesiones aragonesas que recorría a caballo 
con frecuencia. De su vinculación a Aragón 
quedan patentes pruebas como su relación 
con el “partido aragonés” o la Sociedad Ara-
gonesa de Amigos del País, donde manifes-
tó un gran interés por las obras aragonesas, 
como la del Canal de Imperial, dirigida por 
su primo Ramón de Pignatelli. A nivel perso-
nal, esta vinculación emocional se manifestó 
viniendo a morir a Epila, y manifestando mu-
cho antes de que esto sucediera su voluntad 
de ser enterrado en el monasterio de San 
Juan de la Peña, junto a sus antepasados.

El conde de Aranda contrajo matrimonio por 
poderes en Madrid el 21 de marzo de 1739, 

a los 19 años, con Ana María del Pilar Fer-
nández de Híjar, hija del VIII duque de Hijar. 
Uno de sus mayo- res desconsuelos fue la 
muerte de su único hijo varón, Luis Augus-
to, en 1755. Años después en 1783 falleció 
también su esposa. Pero Aranda deseaba un 
heredero varón para la casa y contrajo nuevo 
matrimonio con su sobrina María Pilar Fer-
nández de Híjar y Palafox, que contaba tan 
sólo 17 años.

Pedro Pablo Abarca de Bolea, X Conde de 
Aranda (Siétamo, Huesca, España, 1 de 
agosto de 1719 — † Epila, Zaragoza, 9 de 
enero de 1798). Militar, estadista, reforma-
dor ilustrado y ministro español.
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Fue un hombre sincero y testarudo, patriota 
y monárquico fiel. Su carácter campechano 
y risueño le recompensó con la simpatía del 
pueblo.

Durante el reinado de Carlos III tres hechos, 
en los que el conde de Aranda participó ac-
tivamente, marcaron su línea y su capacidad 
política. Fueron: el motín de Esquilache, la 
caída de los jesuitas y su etapa como emba-
jador en París.

EL MOTÍN DE ESQUILACHE

El conde de Aranda pasó a ocupar la presi-
dencia del Consejo de Castilla a raíz del mo-
tín de Esquilache. El motín había finalizado 
gracias a las concesiones arrancadas a Car-
los III, que el pueblo consideraba como una 
victoria. El espíritu de sedición se había ex-
tendido produciendo sangrientos episodios 
en Zaragoza (abril de 1766) y, más tarde, en 
Cuenca, Palencia, Ciudad Real, La Coruña y 
Guipúzcoa.

Grabado de los momentos previos al mo-
tín de Esquilache de 1766. Los madrileños 
cambian a regañadientes su capa larga y 
sombrero chambergo por la capa corta y el 
sombrero de tres picos.

Apoyado por abogados como Miguel de 

1. Primeros años

2. Durante el reinado de Carlos III

2.1 El motín de Esquilache

2.2 Expulsión de la Compañía de Jesús

2.3 Embajador en París

3. Durante el reinado de Carlos IV

3.1 La revolución francesa y la caída de 
Aranda

4 Juicio a la leyenda Negra

5. Muerte

6. Valoración

7. Curiosidades

8. Edificaciones e influencias del Conde en 
España

9. Bicentenario de 1998

10. Bibliografía

PRIMEROS AÑOS

Pedro   Pablo Abarca de Bolea nació en el 
castillo de Siétamo en el seno de una ilustre 
familia aragonesa. Su familia descendía de 
antiguos judíos conversos al catolicismo. Se 
educó en el Seminario de Bolonia (Italia) y 
en Roma. Siendo muy joven realice muchos 
viajes por toda Europa recibiendo una sólida 
y liberal formación que pronto hizo que se 
le identificara con los filósofos y enciclope-
distas.

En 1740, consolidada su vocación militar, en-
tró a servir en el ejército con el marqués de 
Montemar y el general Gages. Más tarde se 
trasladó a Prusia, donde conoció a Federico 
el Grande; residió en París y regresó a Espa-
ña. Por su trabajo el rey Fernando VI le de-
signó embajador en Lisboa; comenzaba así 
a tener influencias poderosas y a ganar po-
pularidad. Reinando Carlos III con- quistó el 
grado de capitán general y luego fue nom-
brado gobernador de Valencia, cargo al que 
tuvo que renunciar para presidir en 1765 el 
Consejo de Castilla y para ser capitán gene-
ral de Castilla la Nueva (11 de abril de 1766). 
Se le consideraba anticlerical, librepensador 
impregnado de enciclopedismo y fundador 
de la masonería española.

Castillo de Sietamo (Huesca).



Libro guía, histórico y comercial. 2017 57

Múzquiz, Campomanes y Floridablanca, y 
en nobles aragoneses como Manuel Roda 
y Gregorio Muniaín, Aranda realizó la difícil 
misión de abolir hábil- mente las irrealiza-
bles concesiones otorgadas por el Rey. Se 
trataba de consolidar la autoridad real sin 
excitar pasiones que pudieran dar paso a 
nuevos motines. Lo logró con mucha profe-
sionalidad; supo aprovechar su popularidad 
entre la clase media y los artesanos a los que 
se dirigía más en forma de súplica que de 
imposición.

Logró que fuese sustituido el chambergo y 
la capa larga por el tricornio y la capa cor-
ta. La Guardia Valona regresó a Madrid y el 
Congreso de Castilla proclamó una senten-
cia en la que declaraba nulas las principales 
demandas otorgadas a los autores del motín 
de Esquilache.

Aranda quiso culminar su obra pacificadora 
y propuso el regreso del Rey que, inseguro 
en Madrid, se había trasladado al Palacio 
Real de Aranjuez. Carlos III se resistió, pero 
luego aceptó volver.

Durante los años que estuvo al frente del 
Consejo de Castilla, instauró una política 
reformista basada en los principios de la 
Ilustración con la que consiguió el aprecio 
popular y el   elogio del mismo Voltaire. Para 
llevar a cabo las reformas contó con la co-
laboración de Campomanes, persona de 
máxima influencia del Rey

durante la época. Las reformas se centraron 
en la cuestión agraria; colonización de sierra 
Morena, en las medidas regalistas, en el apo-

yo a las Sociedades Económicas de Amigos 
del País y en la elaboración del llamado cen-
so de Aranda (1768-1769), el primer censo 
de población que se hizo en España.

EXPULSIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

La consecuencia casi inmediata del motín de 
Esquilache fue la expulsión de la Compañía 
de Jesús, uno de los hechos más controverti-
dos del reinado de Carlos III.

En efecto, Aranda, apoyado por Campo-
manes abrió una pesquisa secreta a fin de 
recoger pruebas que testimoniaran la inter-
vención de los jesuitas en el motín de Esqui-
lache. El marqués de la Ensenada, el abate 
Gándara y el abate Hermoso fueron deste-
rrados o encarcelados. El Rey acabó por fir-
mar el decreto de expulsión de los jesuitas 
en febrero de 1767; este decreto contaba 
con la aprobación de las cinco sextas partes 
de los prelados españoles.

Así mismo se aprovechó para abolir el fuero 
privado de los eclesiásticos que intervinie-
ran en algaradas y se prohibió la posesión 
de imprentas en los institutos de clausura o 
en los lugares que gozaran de inmunidad 
eclesiástica.

Habiéndome conformado con el parecer 
de los de mi Consejo Real «y de lo que me 
han expuesto personas del más elevado 
carácter, estimulado de gravísimas causas 
relativas a la obligación en que me hallo 
constituido de mantener en subordinación, 
tranquilidad y justicia mis pueblos, y otras ur-
gentes, justas y necesarias que reservo en mi 
real ánimo; usando de la suprema autoridad 
económica que el Todopoderoso ha deposi-
tado en mis manos para la protección de mis 
vasallos y respeto de mi corona, he venido a 
mandar se extrañen de todos mis dominios 
de España e Indias, Islas Filipinas y demás 
adyacentes, a los religiosos de la Compañía, 
así sacerdotes, como coadjutores y legos 
que hayan hecho la primera profesión, y a 
los novicios que quisieren seguirles, y que 
se ocupen todas las temporalidades de la 
Compañía de mis dominios. Y para su eje-
cución uniforme en todos ellos os doy plena 
y privativa autoridad, y para que forméis las 
instrucciones y órdenes necesarias, según lo 
tenéis entendido y estima-reis para el más 

El motín de esquilache.
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Una fallida expedición de castigo a Argelia, 
dio pie a Aranda para desde París, preparar 
el desquite del partido aragonés, relegado 
a un segundo plano desde su fracaso con la 
política de las Malvinas. El conde de Aranda 
consiguió el apoyo del príncipe de Asturias, 
y pronto lograron ver la caída de Grimal-
di como ministro de estado. Sin embargo, 
Aranda no fue nombrado para sucederle; 
en su lugar fue designado el conde de Flori-
dablanca, adversario desde hacía muy poco 
tiempo de Aranda.

Su tiempo en la embajada francesa no fue 
en vano. Logró entre otros éxitos, el pacto de 
Inglaterra por el cual Menorca fue devuelta 
a España (1783), consiguiendo así el tratado 
de paz con Gran Bretaña el cual puso fin a 
la Guerra de Independencia de los Estados 
Unidos de América.  Por el tratado España 
también consiguió la devolución de la Flo-
rida oriental y occidental, así como parte de 
las costas de Nicaragua, Honduras (la Costa 
de los   Mosquitos) y Campeche y la colonia 
de Providencia. No obstante, tiene que reco-
nocer la soberanía inglesa de las Bahamas y 
no logra recuperar Gibraltar.

Su cargo en París duró diez años, durante 

efectivo, pronto y tranquilo cumplimiento. Y 
quiero que no sólo las justicias y tribunales 
superiores de estos reinos eje-cuten pun-
tualmente vuestros mandatos, sino que lo 
mismo se entienda con los que dirigiereis 
a los virreyes, presidentes, audiencias,  go-
bernadores,  corregidores, alcaldes mayores 
y otras cualesquiera justicias de aquellos 
reinos y provincias, y que, en virtud de sus 
respectivos requerimientos, cualesquiera 
tropas, milicias o paisanaje den el auxilio ne-
cesario sin retardo ni tergiversación alguna, 
so pena de caer, el que fuere omiso, en  mi  
real  indignación».

Yo, el Rey, 27 de febrero de 1767: Decreto 
de expulsión de la Compañía de Jesús.

Los jesuitas fueron acusados, entre otras 
cosas, de tener un proyecto de erigir un 
imperio en Paraguay, así como de estar en 
relación con los ingleses cuando éstos se 
apoderaron de Manila y de defender el con-
cepto de tiranicidio, que sus enemigos tra-
ducían como regicidio. Por último, se acusó 
al general de la Compañía, Lorenzo Ricci, de 
poner en duda el derecho de Carlos III al tro-
no, por ser hijo sacrílego y adulterino.

Se ha dicho que si el Rey tomó esa decisión 
fue por influjo de hombres como Aranda, de 
quien se llegó a decir que “sólo cifraba su 
gloria en ser contado entre los enemigos de 
la religión católica”. A su vez Voltaire decía 
que “con media docena de hombres como 
Aranda, España quedaría regenerada”.

En 1773, el papa Clemente XIV expidió la 
bula de extinción de la Compañía en toda la 
cristiandad.

EMBAJADOR EN PARÍS

Las tensiones producidas por la ocupación 
de las Malvinas por los ingleses enfrentaron 
al ministro de Negocios Extranjeros, Grimal-
di, con el Conde de Aranda. Éste era parti-
dario de una intervención armada, solución 
que no resultó favorecida por la coyuntura   
internacional.   España   perdió   Port Egmont, 
lo que significó una derrota para el partido 
aragonés, encabezado por Aranda. Éste se 
vio obligado a abandonar la presidencia del 
Consejo de Castilla para pasar a ser embaja-
dor en Francia en 1773.

Busto del Conde Aranda. Porcelana de la Real 
Fábrica de Alcora, en el M.A.N. (Madrid)
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los cuales conoció a los enciclopedistas y 
las ideas ilustradas. Aranda regresó a Ma-
drid en 1787. Se rodeó de militares y nobles 
descontentos de la gestión de Floridablanca 
cuyo puesto deseaba.

DURANTE EL REINADO DE CARLOS IV

Durante el reinado de Carlos IV, se produjo 
la Revolución francesa, hecho que significó 
el ascenso y la definitiva caída del conde de 
Aranda.

La revolución francesa y la caída de Aranda

Tras la muerte de Carlos III, el 14 de diciem-
bre de 1788, accedió al trono Carlos IV.

Éste intentó mantener intacta la política y los 
ministros que heredaba.

A partir de los hechos revolucionarios de 
Francia en 1789, el mayor esfuerzo de la po-
lítica de Floridablanca se centraba en man-
tener en secreto los sucesos franceses en 
España con el fin de que no se extendiera la 
revolución por el país. Por ello contó con el 
apoyo del Santo Oficio y sectores importan-
tes del clero.

Aranda atacó esta alianza con el despresti-
giado organismo inquisidor y, apoyado por   
su   partido aragonés, logró que el Rey des-
tituyera a Floridablanca cuyo puesto pasó a 
ocupar en febrero.

Meses después del ascenso Aranda man-
dó encarcelar a Floridablanca en la forta-
leza de Pamplona, al tiempo que se busca-
ban pruebas    para poder acusarlo de abuso 
de poder. Aranda, tan pronto como tomó el 
poder, empezó a cambiar, en sentido con-
tra-rio, el rumbo político de su predecesor. A 
petición suya el Rey abolió la junta suprema 
de estado a la vez que reaparecía el Consejo 
de Estado, baluarte de los grandes en tiem-
pos anteriores.

Aranda suavizó la postura oficial hacia la re-
volución y redujo la vigilancia sobre los ex-
tranjeros, a la que tanta importancia había 
dado Floridablanca. Toleró la distribución 
de diarios franceses hasta que el encarcela-
miento de la familia real francesa y la abo-
lición de la monarquía dio pie a órdenes 
más estrictas en la inspección de todos los 
escritos pro-cedentes de Francia. Al mismo 

tiempo, España se veía invadida por una ola 
de refugiados, la mayoría aristócratas y cléri-
gos. A los clérigos refugiados se les prohibió 
predicar, así como dedicarse a la enseñanza, 
a la vez que se vieron   obligados a   no hacer 
mención alguna sobre los acontecimientos 
que se desarrollaban en Francia.

En noviembre de 1792, Aranda, demasiado 
comprometido con el reformismo y con los 
enciclopedistas - cuyas ideas fueron la base 
ideológica de la revolución -  fue sustituido 
por Manuel Godoy, un guardia de corps que 
se había ganado la confianza de la mujer 
del rey, María Luisa, al parecer, como aman-
te. Pocos meses después el rey Luis XVI era 
guillotinado produciéndose la Guerra de la 
Convención.  Aranda continuó siendo deca-
no del Consejo de Estado, puesto desde el 
que agrupó a los enemigos de Godoy.

El 14 de marzo de 1794, ante la presencia 
del Rey, Aranda atacó en el Consejo de Es-
tado la decisión de Godoy de continuar la 
guerra con Francia. La dureza del ataque de 
Aranda fue aprovechada por el favorito Go-
doy para presionar al Rey con la destitución 
de Aranda. Así fue, Aranda fue desterrado a 
Jaén ese mismo día.

Ya no regresaría nunca a Madrid.

El Conde de Aranda, por Inza. Sevilla. Palacio 
de Dueñas.
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aunque no tuvieron a bien hacerse, desper-
taron en las naciones adversas, con informes 
de embajadores y espías una animadversión 
grande y un interés creciente, para desha-
cerse de este personaje influyente.

A esto se sumaron: 

Sus decisiones de entorpecer el acceso a Gi-
braltar, sin motivos para causar una guerra, 
como era colocar en todos los alrededores 
de la bahía de la parte española obstáculos 
subacuáticos que entorpecieran el fondea-
do y entrada de barcos a la ayuda de los gi-
braltareños.

Instrucciones contra el comercio inglés en 
España tras un conflicto por las Malvinas.

La correspondencia con Ricardo Wall dentro 
del conflicto de los siete años entre Inglate-
rra y Francia, en la que la corona española 
sopeso la invasión   de   Inglaterra, donde    
el Conde   de Aranda estaba muy implicado.

La visión que tenía sobre las soluciones a las 
colonias, porque veía con buenos ojos la im-
plicación en los asuntos de la corona y una 
mayor libertad y decisión de los siervos de 
ellas, al haber observado su descontento y 
el nacimiento de insurrecciones.

MUERTE

El choque que intentó   imponer contra los 
nacionalismos e idealismos surgidos de la 
Revolución Francesa que exportaban las de-
más naciones; teniendo en cuenta que influ-
yeron en el propio funcionariado de España 
y las colonias, y que estos alentaban los idea-
les extranjeros ante la inflexible respuesta de 
la corona a sus sugerencias.

Además de sus enemigos extranjeros, le 
tocó vivir a la sombra del favorito de la corte 
Manuel Godoy, que tardó menos de un año 
en suplantarlo.

En 1795 el rey le autorizó a residir en Ara-
gón. Aranda decidió entonces retirarse a vi-
vir a Épila, donde murió en 1798.

Su cuerpo fue trasladado de San Juan de la 
Peña al panteón de hombres ilustres, en la 
iglesia de San Francisco el Grande de Ma-
drid.

Finalmente, en 1985, los restos del conde de 

 JUICIO A LA LEYENDA NEGRA

Es un personaje sobre el que recae una le-
yenda negra formada por las naciones ex-
tranjeras y sus enemigos nacionales, al igual 
que sobre otros personajes relevantes en su 
tiempo. Es importante conocer el contexto 
en el que se llevan estas acusaciones y el 
porqué de ellas.

El Conde era una persona importante en su 
tiempo, sobre el que recaía un gran poder, 
con el cual hacía y deshacía a su juicio, solo 
corregido o ignorado por el rey. Este poder 
había sido arrebatado con astucia y tal vez 
juego sucio a otro gran ilustre, a la par caí-
do en desgracia, como él posteriormente. 
Y el cual polarizaba un sector amplio de la 
sociedad, confrontándose con los ideales 
del ilustrado Aragonés. Así Floridablanca 
supuso además de un escollo que superar 
un enemigo al que acallar en casa y le dejó 
un regalo envenenado de despedida, como 
fue el edicto de expulsión de los jesuitas de 
España que él tuvo que efectuar y que le 
causó grandes críticas; si bien en la expul-
sión intentó que estos tuvieran el menor 
riesgo posible y les adecentó lugares donde 
poder desempeñar funciones. Procuró que 
no hubiera altercados de la plebe hacia los 
jesuitas y suplió la falta de estos en la escue-
la con maestría, pues los maestros ocuparon 
sus puestos. Otro punto a tener en cuenta es 
que el Conde con su posición ideó solucio-
nes a los problemas que la corte tenía que, 

Blasón del Conde Aranda. Madrid. Archivo 
Histórico Nacional siglo XVIII
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Aranda fueron devueltos al monasterio de 
San Juan de la Peña donde descansan ac-
tualmente en el Panteón de los Nobles del 
citado monasterio altoaragonés.

VALORACIÓN

El conde de Aranda es considerado como 
una de las personalidades más discutidas de 
la historia de España del siglo XVIII y puede 
encuadrarse en el grupo de personajes que 
representan el reformismo ilustrado español 
entre los que estarían José Nicolás de Azara, 
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Cam-
pomanes, Floridablanca, Duque de Alba o 
Jovellanos.

Un hombre que dedicó su vida a la patria y 
al servicio de los reyes Felipe V, Luis I, Fer-
nando VI, Carlos III y Carlos IV, planean-do 
su ideología reformista ilustrada para el go-
bierno de la nación. Contribuyó en la mejora 
y cuantificación de   la sociedad española 
de su tiempo, con su censo de población, 
uno de los primeros de Europa y su socie-
dad económica del Partido Aragonés, con el 
que colaboró en obras y desarrollo de Ara-
gón y España. Amante de las obras de arte, 
introdujo en España la elaboración de por-
celana, mediante una fábrica propia en Al-
cora, aprovechando unos hornos de vasijas 
y cántaros heredados. En su villa preferida, 
donde residió y murió (Épila), dejó como tes-
timonio de su vida además de su palacio, un 
convento adjunto a este y sobre todo uno de 
los mejo-res archivos sobre el reino de Ara-
gón y España que su descendiente donó al 
gobierno de Aragón y todavía no ha alojado 
correcta-mente y guarda el sueño de los jus-
tos, amontonado en las dependencias provi-
sionales. También el sueño frustrado por su 
muerte y casi quiebra económica de un tea-
tro de alto rango en la excelentísima villa y la 
colección de trajes reales del rey Juan I de 
Castilla, que nació en esta villa y custodiaba 
con cariño el conde, hasta el desalojo y ven-
ta por ruina del palacio al ayuntamiento de 
la localidad. Los trajes, obras de arte, mue-
bles, etc. se disgregaron entre los inmuebles 
de la Duquesa de Alba.

CURIOSIDADES

Conocida es la predilección que tenía a la vi-
lla de Épila, tanta que vino a morir allí como 

agradecimiento a la actitud del pueblo hacia 
él, y que lo adoraban por su trato campecha-
no con la plebe.

Se cuenta que les quiso regalar a la vuelta de 
un viaje de Italia una imagen del niño Jesús 
que estaba en un puesto de un sarraceno. 
Éste al pedirle precio el conde, le contestó 
que su peso en oro estaría bien. El conde ac-
cedió al trato. Poniendo el niño en la balanza, 
no marcaba peso alguno, por lo que el moro 
pidió otro al pensar que estaba roto, pero el 
nuevo le sucedía lo mismo con el niño, pero 
no con fruta y otros objetos. El moro enojado 
lo tiro de golpe al suelo y esbozó un insulto, 
a lo que el conde respondió con una sonrisa, 
unas pocas monedas, ante el enojo del moro 
y el dictamen de lo sucedido pues al sarrace-
no le dijo que esta imagen estaba cautiva en 
una tienda musulmana. Traído al pueblo se 
le veneró y venera como el «Cautivico», por-
que así estaba en manos musulmanas. Espe-
rando el rescate de un cristiano aragonés.

Otra anécdota sobre el Conde cuenta que, 
siendo ministro de Carlos III, era tan testaru-
do que un día en que discutía con el rey, éste 
hubo de decirle:

-Eres más testarudo que una mula de Ara-
gón.

Escudo de Armas del Conde de Aranda. Épila.
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verdes.  No en balde, creó el Pardo, favo-
reció el Retiro y autorizó las fiestas de más-
caras. El conde de Aranda envió su escrito, 
que se conserva en el Archivo Municipal, al 
gobernador y  corregidor  de  esta plaza, 
Juan José Ladrón de Guevara, con una carta 
adjunta, en la que le advierte: «Señor mío: 
consiguiente a las ideas de ampliación del 
muelle y otras novedades útiles a     la con-
veniencia y hermosura de esa ciudad que 
formé durante mi permanencia en ella, he 
forma-do el concepto y proposición de los 
puntos que se han de examinar    y sobre que 
se ha de proyectar lo mejor, que incluye a VE 
una copia». Y agrega:

«Pasará de un día a otro a esa ciudad, des-
de Cartagena, el coronel de ingenieros don 
Matheo Bodopich, para hacerse cargo de 
las especies promovidas y proyectar facul-
tativa-mente sobre ellas, entendiéndose 
también con el comisario de Guerra don Ge-
rónimo Ontizá que correrá a su tiempo con 
los intereses de las obras. VE., como gober-
nador, dará a ambos las luces y auxilios que 
necesiten y me dará particular satisfacción, 
en frecuentarme cuantas reflexiones le ocu-
rriesen sobre el particular de que se trata». El 
conde de Aranda insistió en añadir nuevos 
espacios «al cuerpo de población, para que 
unida con el existente facilite, con sus cons-
trucciones, hermosura a ella y comodidad a 
sus habitantes».

Bicentenario de 1998

El acto de homenaje al Conde de Aranda 
dentro del bicentenario acontecido en 1998, 
en Épila, estuvo englobado en la cesión al 
pueblo del palacio por parte de su propie-
taria, la Duquesa de Alba. Este acto, promo-
vido y con eco social por este hecho, estuvo 
coordina-do dentro de una exposición, bajo 
el título «El final de una vida se escribió en 
Épila». El acto de la apertura al público del 
palacio, que hasta entonces nunca lo estuvo, 
fue armonizado por el propio Conde, que, 
mediante la caracterización de un actor lo-
cal y su séquito, nos mostraba, explicaba y 
guiaba por los entramados del palacio y nos 
indicaba su vida en éste. En verdad, se ha de 
contar que la actuación, caracterización, do-
cumentación e integración fue estupenda. 
Pero la visita a lo largo del palacio, curiosa al 

 A lo que contestó, sarcástico, el conde:

-Pues hay quien me gana.

-¿Quién? -preguntó -intrigado- el rey.

-Vuestra Majestad.

Carlos III se quedó mudo, pero dicen las ma-
las lenguas que Aranda perdió el favor del 
rey para salir desterrado a Francia al poco de 
aquello.

Edificaciones e influencias del Conde en Es-
paña

El Conde de Aranda encargó el diseño del 
Salón del Prado a José de Hermosilla, aun-
que fue finalmente Ventura Rodríguez quien 
ejecutaría este proyecto. Contribuyó a la 
creación de un convento adjunto a su pala-
cio de Épila y una casona de verano en esta 
localidad zaragozana de Aragón. Pero tam-
bién hizo de mecenas para ayudar en la obra 
más influente y fuerte de la acontecidas en 
su tiempo en  Europa,  como  fue  el  Canal  
Imperial  de  Aragón  de  Ramón  Pignatelli, 
que en su origen uniría el Cantábrico con el 
Mediterráneo de modo navegable y se ex-
plotaría para usos agrícolas, repartiendo el 
agua por estos territorios y haciendo rea-
lidad un sueño del Reino de Aragón, para 
exportar sus materias primas de ganado, 
peletería, lana y hortofrutícola; aunque  no  
se  desarrolló en su totalidad por lo caro y 
complejo de su realización.

En 1765, cuando el urbanismo aún lo traza-
ban los ingenieros militares, el Aranda dejó 
escrito un memorando de siete pliegos y 
medio, bajo el epígrafe de «Alicante», para 
Cartagena. En uno de sus párrafos se dice: 
«En la anchurosa calle que resultaría del aba-
timiento del muro antiguo, desde el torreón 
de San Francisco hasta el de San Bartolomé 
(es decir, la Rambla, y antes y sucesivamente, 
paseo del Vall, de Quiroga y de la Reina), se 
ha de formar un paseo con árboles y ban-
cos que, sirviendo al propio tiempo para el 
tráfico y transporte, proporcione un paraje 
interior de concurrencia, para pasear a pie 
y tratarse las gentes decentes de la ciudad».  
No podía ser menos.  Pedro Pablo Abarca de 
Bolea, Conde de Aranda, sabía muy bien la 
importancia y necesidad que para los ciu-
dadanos tienen los parques, paseos y zonas 



Libro guía, histórico y comercial. 2017 63

principio, se tornó triste, conforme las salas 
vacías y desvencijadas se mostraban ante los 
ojos. 

Las vitrinas de los trajes y biblioteca osten-
taban lustrosas telarañas de su pasado glo-
rioso. Y algunas dependencias mostraban 
en las paredes, pequeños testigos de las 
celosías y baldosas que las vestían, que, al 
menos, el que las arrancó, tuvo a bien dejar 
para hacernos una idea de cómo eran, para 
su restauración.

Estado original de la casaca hallada en su 
tumba en el Monasterio de San Juan de la 
Peña (Huesca). Vista frontal de la casaca.

Espalda de la casaca restaurada.Vista frontal de la casaca restaurada.
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Qué puedo comprar

Sin duda tenemos el comercio más comple-
to y especializado.

El comercio del sector Conde de Aranda, 
aúna tradición y vanguardia.

Junto a los comerciantes establecidos des-

TENEMOS EL COMERCIO MAS COMPLETO Y ESPECIALIZADO
www.condearanda.es

de principios del siglo pasado, conviven los 
nuevos establecimientos multiculturales, 
que atraen nuevos clientes con sus tradicio-
nes y también su nuevo punto de vista de los 
nuevos mercados, alimentación, moda, nue-
vas tecnologías, cultura, belleza…
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EN LÍNEAS DE AUTOBÚS PÚBLICO:

21, 22, 25, 27, 31, 33, 36, 51 y Bus turístico.

A PIE:

Entrada a Conde Aranda por Paseo María Agustín, Santa Inés,
Mayoral, Mariano Cerezo, Ramón y Cajal, Miguel de Ara, Avenida
Cesar Augusto y Coso Alto.

EN COCHE:

Entrada por Coso Alto, Avenida Cesar Agusto, Ramón y Cajal,
Mariano Cerezo y Mayoral.

Existen aparcamientos públicos en Plaza de Salamero, Avenida
Cesar Augusto y Plaza de Toros.
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Entrada por Coso Alto, Avenida Cesar Agusto, Ramón y Cajal,
Mariano Cerezo y Mayoral.

Existen aparcamientos públicos en Plaza de Salamero, Avenida
Cesar Augusto y Plaza de Toros.
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EN LÍNEAS DE AUTOBÚS PÚBLICO:

21, 22, 25, 27, 31, 33, 36, 51 y Bus turístico.

A PIE:

Entrada a Conde Aranda por Paseo María Agustín, Santa Inés,
Mayoral, Mariano Cerezo, Ramón y Cajal, Miguel de Ara, Avenida
Cesar Augusto y Coso Alto.

EN COCHE:

Entrada por Coso Alto, Avenida Cesar Agusto, Ramón y Cajal,
Mariano Cerezo y Mayoral.

Existen aparcamientos públicos en Plaza de Salamero, Avenida
Cesar Augusto y Plaza de Toros.
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Qué puedo comprar Cómo puedo llegar

EN LÍNEAS DE AUTOBÚS PÚBLICO

32, 33, 34 y 52.

A PIE

Entrada a Conde Aranda por Paseo María 
Agustín, Santa Inés,

Mayoral, Mariano Cerezo, Ramón y Cajal, 
Miguel de Ara, Avenida

Cesar Augusto y Coso Alto.

EN COCHE

Entrada por Coso Alto, Avenida Cesar 
Agusto, Ramón y Cajal,

Mariano Cerezo y Mayoral.

Existen aparcamientos públicos y 434 
plazas de estacionamiento ESRO y ESRE 
(zona Azul y naranja).
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Establecimiento Asociado

Paradas de bus urbano

Parking Público

Fincas G&R

Loterías y
apuestas

Drinks&Pool

Torres oficinas

Ibercaja

Azarina Fusion
Antonio Olmeda

Armería Liso
Mundo Animal Liso

Escribano Abogados

Palacín

Clinica Veterinaria
Conde Aranda

Santiveri

Farmacia Óptica
Luis Blas

Palacín
Garín

Bantierra

Fincas Aranda

Farmacia Mateos
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Clinica Veterinaria
Conde Aranda

La Fama

Peluquería 
Hermanos Flores

La buena Estrella

Malla Fina

Casa Montañes

Bingo Victoria

Lencería EMI

Reyfi

Taste of America

Banco Sabadell

Multiópticas
Cadarso

Santiveri

Farmacia Óptica
Luis Blas

Garín
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Incorporamos la última tecnología en todas 
las áreas (refracción, contactología, montaje, 
etc.), también informatizamos toda nuestra 
gestión y puntos de venta. 

Y por último manifestar que Óptica Cadarso 
sigue con diferentes objetivos, que los años 
van marcando y exigiendo, sobre todo para 
ser útil a nuestros clientes.

135 años de experiencia. Gracias a su orga-
nización multimarca y multicanal enfocado 
al cliente destaca en el mercado de la banca 
personal y de empresas. Está formado por di-
ferentes bancos y marcas como Activobank, 
Banco Herrero, Sabadell Solbank, Sabadell 
Guipuzcoano, Sabadell United Bank, Saba-
dellUrquijo y SabadellCAM para adaptarse a 
las distintas necesidades del mercado. 

El inicio de la actividad en Logroño y pocos 
años más tarde en la Plaza España (D. Jaime 
esquina con Coso). Poco después nos trasla-
darnos a Conde de Aranda nº 3.

Mas tarde, entendemos que necesitamos 
unas instalaciones mayores y surge la opor-
tunidad de trasladarnos a la Av. Cesar Au-
gusto.

SabadellAtlantico es la marca principal del 
Banco Sabadell. Actualmente, Banco Saba-
dell se posiciona como sexto grupo banca-
rio en España.

SabadellAtlantico está presente en todo 
territorio nacional, con excepción de los te-
rritorios de SabadellCAM, SabadellGuipuz-
coano y Banco Herrero. Cuenta con más de 

BANCO SABADELL

Avda. Cesar Augusto, 23
50004 Zaragoza
Tel.: 976.469.680

MULTIOPTICAS CADARSO

desde 1881

desde 1956

Avda. Cesar Augusto, 42
50003 Zaragoza
Tel.: 976.159.599
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desde 1995

En 1972 un nuevo REYFi es inaugurado un 
nuevo establecimiento en Conde de aran-
da,1. En 1995 se redujo el espacio comercial 
especializándonos en moda hombre y cere-
monia. 

En 2004, acompañando la remodelación de 
la calle Conde de Aranda,  acometió una re-
forma integral de su establecimiento. 

laga, Sevilla, León, Valencia y Zaragoza. Ade-
más de la primera tienda fuera de España en 
Rabat, Marruecos.

Nuestros productos son importados siguien-
do los más estrictos estándares de calidad 
y garantía de frescura de la Unión Europea. 

Trajes de celebración, novios, padrinos, invi-
tados. Tallas especiales, moda en piel, moda 
urbana. 

El primer establecimiento se abrió en el nú-
mero 19 de la antigua calle General Franco 
enfrente de un entorno histórico para el co-
mercio, como eran las calles Cerdán y Escue-
las Pías. 

Taste of America nace hace 21 años, cuando 
un grupo de amigos españoles y america-
nos decidimos montar un modelo de nego-
cio que ofreciera algo único en España: La 
primera tienda de productos americanos.

En 1.995, inauguramos nuestra primera tien-
da en la Calle Serrano 149 y hoy ya contamos 
con 18 tiendas, entre Madrid, Barcelona, Má-

desde 1966

TASTE OF AMERICA

C/ Conde Aranda, 1
50004 Zaragoza - Tel.: 976.439.427
www.tasteofamerica.es

REYFI · Moda Hombre

C/ Conde Aranda, 1
50004 Zaragoza - Tel.: 976.439.498
www.reyfi.com
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LENCERÍA EMI

BINGO VICTORIA

c/ Conde Aranda, 2
50003 ZARAGOZA
Tel: 976.405.709

c/ Conde Aranda, 7
50004 ZARAGOZA
Tel: 976.438.680

desde 1939

desde 1993

Pilar, el 13 de octubre de 1943. La primera 
sesión constituyó un enorme éxito de públi-
co, proyectándose La boda de Quinita Flores 
de Gonzalo Deglás, como local de reestreno 
se mantuvo en funcionamiento hasta 1959, 
fecha en la que fue objeto de una profunda 
remodelación. En la actualidad el Victoria es 
un bingo, extraordinariamente reformado y 
que goza de un gran prestigio. 

Una tienda pensada para ti con una atención 
profesional y personalizada para encontrar lo 
que buscas. Y si no lo tenemos te lo conse-
guimos. Un mundo de lencería en el centro 
de Zaragoza. Ven a conocernos, te sorpren-
derás. www.lenceriaemi.com

Maquinas especiales. Fue inaugurado en el 
año 1908 como Ena Victoriauna más de las 
muchas iniciativas emprendidas en torno a 
la celebración de Centenario de los Sitios y 
la Exposición Hispano Francesa

Fue sustituido en 1943 por el Victoria, levan-
tado en la calle del General Franco. su inau-
guración tuvo lugar durante las Fiestas del 

Es un referente en lencería y corsetería en 
Aragón. 

Situada en el casco histórico de Zaragoza. 
Una tienda especializada Lencería para todas 
las tallas (de la talla 70 a la 150) corsetería de 
control, conjuntos de novias y moda baño. 
siempre apostando por la moda y la innova-
ción en todas las tallas. 
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desde 2016
LA BUENA ESTRELLA

PELUQUERÍA HNOS. FLORES

Administración Loterías
c/ Conde Aranda, 15. 50004 ZARAGOZA
Tel: 976.268.059

c/ Conde Aranda, 15
50004 ZARAGOZA
Tel: 976.442.844

desde 1982

La segunda y actual etapa al mando de los 
Hermanos Flores, comienza en 1982, cuan-
do tanto Juan José como Pepa, unos jóvenes 
peluqueros, comienzan a ganarse la vida y 
coger experiencia en la atención y el trato a 
los clientes. Toda esta experiencia de vida 
hace que hoy, estos dos hermanos sigan 
manteniendo y aumentando su clientela, 
gracias al respeto, cariño y buen hacer.

Fíjese un presupuesto y no lo sobrepase. 
Nunca pida dinero prestado para poder ju-
gar. No juegue para recuperar el dinero que 
ya ha perdido jugando. Modere el tiempo 
que dedica al juego, equilibrándolo con 
sus otras actividades de ocio. No deje que 
el juego interfiera en su profesión o en sus 
responsabilidades cotidianas.

El local puede ser uno de los más antiguos 
de Conde de Aranda dedicados a la misma 
actividad. anteriormente a la dirección ac-
tual el establecimiento era la típica “barbe-
ría” en la que además también había servi-
cio de practicante, en la mente de muchos 
mayores del barrio, está todavía fresco el 
recuerdo de la figura encorvada del señor 
Manuel, el practicante. 

Lotería nacional. Primitiva. Quinielas.

JUEGUE CON CABEZA. JUEGUE CON RES-
PONSABILIDAD.

El juego debe ser para Vd. solo un modo de 
entretenimiento saludable. No olvide que si 
juega, también puede perder. No gaste más 
dinero del que se pueda permitir.
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SEMILLAS VERON

CASA MONTAÑES Restaurante

c/ Conde Aranda, 21
50004 ZARAGOZA
Tel: 976.438.734

c/ Conde Aranda, 22-26. 50003 ZARAGOZA
Tel: 976.441.018
www.casamontañes.com

desde 1951

desde 1961

Nuestras instalaciones dan cabida a más de 
200 comensales al mismo tiempo, dispo-
niendo de tres comedores de 12, 80 y 110 
personas respectivamente, con lo que se 
facilita tanto lugares reservados como gran-
des grupos. Disponemos de espacios espe-
cialmente enfocados para que realice sus 
reuniones de negocios mientras come de la 
forma mas confortable.

Fruto de esa filosofía empresarial de servicio 
al cliente se instala en una céntrica calle de 
la ciudad, actualmente renovada y embelle-
cida.

En este momento, un equipo de más de 
veinte profesionales vela porque hasta el 
más exquisito detalle sea cuidado para su 
disfrute.

Estamos especializados en semillas, fitosani-
tarios, abonos y pequeña maquinaria agríco-
la y de jardín.

nuestra gran experiencia nos permite el me-
jor asesoramiento en todo tipo de consultas 
para resolver sus dudas en los tratamientos 
a aplicar en su jardín, huerto o explotación 
agrícola.
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MALLAFINA

LA FAMA

Confección Señora
c/ Conde Aranda, 25. 50004 ZARAGOZA
Tel: 976.439.292

Confección militar, Hípica
c/ Conde Aranda, 29. 50004 ZARAGOZA
Tel: 976.438.068

desde 1950

desde 1913

Empezó como sastrería en general y pronto 
se especializó en uniformes, conservando en 
sus ochenta años operativos el mismo rótulo 
comercial. En este momento además de los 
efectos militares y la hípica se mantiene la 
sastrería militar y civil y la confección de uni-
formes, con medida industrial, tanto milita-
res o para policías locales como para bandas 
de música o modelos especiales. 

Estas tiendas que fundaron nuestros abue-
los son meritorias supervivencias y en pala-
bras de Azorín (tiempos y cosas) “pequeños 
museos de arte y de etnografía”.

Jacinto Gonzalvo fue el patriarca de este 
establecimiento abierto en 1913, que pasó 
a su hija Natividad y luego al hijo de ésta, 
Pepín, que es quien lo dirige actualmente.

Más de 60 años de antigüedad avalan nues-
tro buen hacer. Aqui vendemos mas barato, 
porque vendemos mas. 

Estamos especializados en corsetería y len-
cería, en ropa interior de caballero, señora y 
niños, todas la tallas, moda clásica en señora 
y caballero en ropa de sport, ropa de hogar 
cama y mesa. 
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FARMACIA ÓPTICA LUIS BLÁS

CASA SANTIVERI

c/ Conde Aranda, 58-60. 50003 ZARAGOZA
Tel: 976.439.174
www.apiaranda.com

Diétetica
c/ Conde Aranda, 64. 50003 ZARAGOZA
Tel: 976.432.840 - 976.445.746

desde 1939

desde 1973

dietética de Zaragoza (también Santiveri) 
situada en la calle Espoz y Mina y que abrió 
sus puertas en la década de 1960.

“Para entrar en la tienda de mi tío” –explica 
Pilar-, “la gente hacía cola y todo, ya que en-
seguida alcanzó mucha popularidad porque 
los productos Santiveri que vendía eran úni-
cos y de primera necesidad”. 

Pionera y líder de la dietética en Zaragoza. 
Hablar de dietética en Zaragoza es hablar de 
una empresa ya conocida por todos, Santi-
veri y de un nombre propio, Pilar Ramos.

De familia le viene a Pilar su pasión por la 
dietética, ya que el verdadero pionero de la 
dietética en nuestra ciudad fue su tío, Anto-
nio Pérez, propietario de la primera herbo-

Luis Blás Labay, funda la farmacia en 1939 re-
cuperando todos los enseres de una farmacia 
del siglo anterior ubicada en Blesa (teruel). 
Parte de ellos se pueden ver actualmente en 
la rebotica y farmacia de su sucesor Luis Blás 
(hijo), estos muebles están fabricados con 
pino del canada y en 1979 amplía la farma-
cia con una sección dedicada a la óptica más 
actual.
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CLINICA VETERINARIA
CONDE ARANDA

GARIN

c/ Conde Aranda, 68
50003 ZARAGOZA
Tel: 976.440.850

Coches, cunas,mobiliario para bebe
c/ Conde Aranda, 45 dpdo. 50004 ZARAGOZA
Tel: 976.438.170

desde 1997

desde 1941

En 1992 nos incorporamos a la venta de 
cochecitos de niños puericultura y distintos 
complementos que las mamas puedan ne-
cesitar para el bebe. A la vez que los coche-
citos de niño incorporamos las cunas con sus 
distintos complementos y últimamente ya 
hace unos años también tenemos mobiliario 
infantil es decir camas convertibles, armario.

veterinario a las mascotas de este sector, ya 
que no existía ningún establecimiento de 
estas características. Atenderemos gustosa-
mente todos los problemas y dudas acerca 
de tus animales. además de la consulta ve-
terinaria, también ofrecemos asesoramien-
to en cuanto al comportamiento, alimenta-
ción, belleza y guardería para sus mascotas.  
URGENCIAS 24 HORAS - TEL. 670 021 355 

La historia de Garín viene desde siempre 
ligada al mundo del cochecito desde 1941 
que en el taller entonces existente de hacer 
carros de reparto de de pan, plataformas re-
parto etc... empezó a haber en el mercado 
cochecitos para pasear a los niños y desde 
entonces de manera artesanal se hacían las 
reparaciones de los mismos,

Servicios: - consulta veterinaria - Vacunacio-
nes - Desparasitaciones - Radiodiagnóstico 
- Preoperatorios - Medicina Preventiva - Ci-
rugía – Hospitalización. Atención Personali-
zada.  Tienda especializada: - asesoramiento 
dietético y nutricional - accesorios - Jugue-
tes - alimentación para perros, gatos, aves y 
reptiles. Peluquería canina y felina. La idea 
de elegir esta zona, fué para dar servicio 
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PALACIN

FARMACIA  MATEOS

Joyería, telefonía y electrónica
c/ Conde Aranda, 51 y 69. 50004 ZARAGOZA
Tel: 976.446.478

c/ Conde Aranda, 53
50004 ZARAGOZA
Tel: 976.432.704

desde 1964

desde 1934

En el año 1997 la traspasa a su hija Dª Ana 
Mateos Lardies, al comienzo trabajo con 
Luís Ballestin y cuando se jubiló, trabaja con 
el farmacéutico Tomas Tena Mallen hasta el 
año 2006.

Festina, Citizen, Pierre Cardín o Casio. Taller 
propio de joyería para arreglos y compos-
turas de todo tipo, así como fabricación de 
piezas personalizadas.

Somos el mejor especialista de Aragón en ra-
diocomunicación deportiva y empresa.

Inaugurada por el farmacéutico D. Jesús To-
más Hasta Montanel. En agosto de 1936 se 
traspasa a nombre de D. Luís Sierra Lahoz 
que la mantuvo hasta el año 1940 en que 
tomo la propiedad D. Daniel Montañés Villa-
nueva, el que la traspasa a D. José Manuel 
Mateos Iguacel el 30 de mayo de 1957, al 
que la mayoría de las personas de la calle 
conocen. 

Es una empresa de origen familiar, actual-
mente cuenta con tres establecimientos 
orientados a diferentes líneas de negocio. La 
tienda dedicada a joyería y relojería se en-
cuentra en la calle Conde de Aranda n° 51 
y está especializado en una colección muy 
especial de oro y plata con piezas únicas y un 
gran muestrario, también cuenta con un gran 
surtido en relojería con marcas como Lotus, 
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BANTIERRA

c/ Conde Aranda, 106-110
50003 ZARAGOZA
Tel: 976.469.643

desde 1967

tros clientes y socios, a quienes intentamos 
ofrecer en todo momento un servicio cerca-
no y eficiente con una gama de productos y 
servicios competitivos. 

Bantierra forma parte de la Unión Nacional 
de Cooperativas de Crédito (UNACC), del 
Grupo Caja Rural así como de la Asociación 
Española de Cajas Rurales.

cal, financiero, de correcta valoración en el 
mercado, expectativas futuras, ... Por ello es 
aconsejable que el futuro comprador acuda 
a profesionales especializados (a.P.i.) que 
por sus conocimientos, experiencia y garan-
tías puedan proporcionarle el asesoramien-
to adecuado, asistiéndole en la negociación, 
financiación

Es la principal entidad aragonesa de crédito 
cooperativo. 

Grupo Caja Rural es uno de los principales 
grupos financieros del país, que opera a tra-
vés del Banco Cooperativo Español, y agru-
pa a la mayoría de las cajas rurales.  Nuestra 
larga trayectoria en el ámbito de la banca 
cooperativa la ponemos al servicio de nues-

Ofrece a sus clientes todo tipo de servicios 
relacionados con la transacción inmobiliaria: 
- compraventa y alquiler de pisos y locales. 
- Valoraciones. - asesoramiento técnico y ju-
rídico. - información sobre los mejores prés-
tamos hipotecarios, etc. en la compraventa 
de un bien inmueble, concurren factores 
complejos de tipo constructivo, urbanístico, 
jurídico (posibles cargas o gravámenes), fis-

ARANDA Agencia Inmobiliaria

c/ Conde Aranda, 59. 50004 ZARAGOZA
Tel: 976.283.202
www.apiaranda.com

desde 1950
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ESCRIBANO ABOGADOS

LISO MUNDO ANIMAL

c/ Conde Aranda, 81
50004 ZARAGOZA
Tel: 976.439.953

c/ Conde Aranda, 81
50004 ZARAGOZA
Tel: 976.435.568

desde 1979

desde 1995

da, En nuestro establecimiento disponemos 
de asesoramiento gratuito para nuestros 
clientes tanto a nivel sanitario como forma-
tivo para introducción en este maravilloso 
mundo. contamos entre nuestro personal 
con servicio veterinario, así como peluquería 
canina, ambos con una vida dedicada al ser-
vicio de los animales.

especializado en derecho laboral, asesoría 
y gestoría de empresas, el cual progresiva-
mente fue ampliándose a todos los ámbi-
tos del derecho. En la actualidad somos un 
equipo de abogados y graduados sociales 
que en colaboración con otros profesionales, 
desarrollamos nuestra actividad en todos los 
ámbitos del derecho, asesoramiento jurídico 
y gestión de empresas.

Ya de muy niños, nos dedicábamos a la cría 
de todo tipo de animales de corral y com-
pañía en un corral de mis abuelos, compa-
tibilizando nuestra afición con los estudios. 
Primero tuvo su ubicación en la avenida de 
américa de nuestra ciudad y posteriormente 
al quedarse el primer establecimiento muy 
pequeño, en 1999 nos trasladamos a un lo-
cal familiar, ya de nuestra calle Conde Aran-

Creación de empresas y autónomos, socie-
dades mercantiles y civiles, sociedades labo-
rales y cooperativas, gestión laboral, fiscal, 
contable, declaracion de renta, accidentes 
de trafico, accidentes de trabajo, invalidez 
y jubilación, despidos, tramitación de he-
rencias, separaciones y divorcios. Despacho 
profesional fundado por D. Pablo Escribano 
Julian en 1979 inicialmente como despacho 
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ADOSO GESTIÓN, S.L.

ADOSO GESTIÓN S.L.

Promotora
c/ Conde Aranda, 87, 50004 ZARAGOZA
Tel: 976.444.819

desde 1988

Solidez tanto el volumen patrimonial como 
el nivel de facturación han mantenido a lo 
largo de los años un incremento sostenido.

Confianza en todos los proyectos inmobi-
liarios gestionados son previamente estu-
diados con meticulosidad: necesidades del 
mercado de la zona, avales, seguros y finan-
ciación, proyecto y plan de ejecución.

En aquella época se trataba de una zona muy 
comercial y próspera, en la que había varias 
armerías que han ido desapareciendo. Con 
el paso de los años nos hemos especializado 
en todo lo relacionado con la caza, cartuche-
ría, óptica, armas, complementos y tiro de-
portivo, con un servicio personalizado y con 
taller de reparaciones propio.

Uno de los mayores grupos constructores 
inmobiliarios de Aragón.

Promoción: Promociones de Conjuntos Resi-
denciales, S.A.

Construccion de Viviendas: Construcciones 
y Edificaciones ZHt.

Promoción de viviendas libres y protegidas. 

Fundada en la calle escuelas Pías n° 32, por 
Dionisio Liso Enfedaque, empezó siendo 
el negocio familiar que continúa hasta hoy, 
dedicado a la venta de accesorios de caza, 
pesca y cuchillería. en el año 1976 nos tras-
ladamos a Conde Aranda, ya que se produjo 
el derribo del edificio, dando lugar a la avda. 
césar augusto.

ARMERIA LISO

c/ Conde Aranda, 83-85
50004 ZARAGOZA
Tel: 976.432.839

desde 1955
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IBERCAJA

TORRES OFICINAS

c/ Conde Aranda, 101
50004 ZARAGOZA
Tel: 976.432.648

Equipamientos de oficinas
c/ Conde Aranda, 124. 50003 ZARAGOZA
Tel: 976.436.211

desde 1876

desde 1981

pyme, gran cuenta o administración pública. 
Una empresa familiar con más de 35 años de 
experiencia en uno de los sectores más com-
petitivos y dinámicos es un aval de garantía y 
de continuidad.

Contamos con 700 m2 de exposición y ofici-
nas en el centro de Zaragoza y un almacén de 
1000 m2 en la Plataforma Logística PLAZA.

Por lo que respecta a sucursales, la primera 
en instalarse fue la de Madrid, cuya aproba-
ción se realizó en 1934. Un año después se 
abría la sucursal de Calatayud y en 1936, la 
de Logroño, en 1940 se inauguró la oficina 
de Huesca y, al año siguiente, había ya sucur-
sales en Tarazona, Alcañiz, Calahorra, Ejea de 
los Caballeros y Jaca, a la vez que tenía lugar 
la apertura de agencias en Zaragoza.

Es una empresa dedicada al equipamiento e 
instalación integral de oficinas.

Partiendo de una base importante en pro-
ductos ofimáticos, complementándolos con 
informática y con un departamento de mo-
biliario de oficinas e instalaciones estamos 
actualmente en condiciones de dar un ser-
vicio global a cualquier empresa, ya sea una 

La caja de ahorros y monte de Piedad de Za-
ragoza, aragón y rioja, cuyo nombre comer-
cial es ibercaja, inició sus actividades el día 
28 de mayo de 1.876 y su gestación y naci-
miento fue el fruto, como ocurrió en una ma-
yoría de entidades de ahorro, de la inquietud 
, el espíritu emprendedor y la defensa del in-
terés general de las sociedades económicas 
de amigos del País.
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FINCAS G&R Agencia Inmobiliaria

c/ Santa Inés, 16 local. 50003 ZARAGOZA
Tel: 976.246.043
www.fincasgr.com

Disponemos de una amplia oferta inmobilia-
ria de Viviendas Nuevas y 2ª Mano, Chalets 
y Fincas por toda la provincia, Alquileres y 
Traspasos, todo ello con las mejores garan-
tías económicas del mercado hasta el 100% 
de un Credito e Hipoteca para que usted 
pueda adquirirlos.

En la parte de arriba, está la sala de billar y 
dardos. Abajo de nuevo, disponemos de un 
espacio multiuso. Y para aquellos que 
quieren organizar un evento o celebrar una 
fiesta privada, también ponemos esta sala a 
su disposición.

Nuestra empresa está formada por un equi-
po profesional Joven y Dinámico con un 
objetivo común: Satisfacer las demandas 
de nuestros Clientes. La sociedad tiene por 
objeto: la Promocion, Compra, Venta y Cons-
trucción de toda clase de Bienes Inmuebles 
Urbanos y Rústicos. Una agencia joven con 
profesionales expertos y dinámicos.

Casi 400 m2 de local dividido en tres 
estancias:
La zona principal de la cafetería. Por las 
tardes, los sofás clásicos invitan a tomar una 
cerveza o una sidra. El fin de semana, 
montamos un set de combinados y copas de 
manera sencilla pero profesional, tenemos 
también gran surtido de botellas 
"especiales".

DRINKS & POOL

Cafetería y Club Billares
c/ Conde Aranda, 138. 50003 ZARAGOZA
Tel: 976.099.215

desde 2005

desde 2016
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LOTERÍA Y APUESTAS 
DEL ESTADO Nº 19

AZARINA FUSIÓN

c/ Oscar A. Romero, s/n
50004 ZARAGOZA
Tel: 976.432.361

Bar y kitchen
C/Ramón Pignatelli, 1. 50004 ZARAGOZA
Tel: 976.096.606

desde 1969

desde 2014

En el Restaurante El Fuelle adquirió toda su 
maestría en brasa y asados. El primer año 
que estuvo en La Suite obtuvo el premio 
revelación a la mejor cocina de diseño con 
Roberto Vaquero (jefe de cocina). Fue el se-
gundo de abordo en la cocina de la Tertulia 
Taurina con el Sr. Lauro al frente. Su consa-
gración en banquetes y lunch pudieron verla 
los oscenses en el Hotel Sancho Abarca.

Bienvenidos a las Loterías de siempre, las Lo-
terías del futuro:

Lotería Nacional,  La Primitiva, Euromillones, 
BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Qui-
niela, El Quinigol, Lototurf, Quintuple Plus...

Ismael Herrero, con 16 años ya estaba entre 
fogones. Lleva media vida disfrutando de la 
cocina. Empezó su andadura en su Restau-
rante familiar donde pudo contar con gran-
des maestros profesionales. Allí aprendió 
los secretos del guiso casero de la abuela. 
En Huesca tuvo la suerte de estar bajo las 
órdenes del cocinero Lidio Pérez Cruz en el 
Restaurante Cristina.

Más de dos siglos de historia nos avalan para 
ser el operador de juego más sólido del pre-
sente y con más proyección de futuro en Es-
paña.

El prestigio de nuestros juegos, nuestra am-
plia y profesional red de ventas y una gestión 
integral de loterías a la vanguardia tecnoló-
gica son nuestra mejor carta de presentación



Libro guía, histórico y comercial. 2017

Todos los gremios para sus reformas. Azulejos, sanitarios, 

grifería, mamparas. Muebles de cocina y baño. 

Carpintería interior y exterior. 

Armarios empotrados. 

Tarimas. 

Ventanas y puertas.  

Tu tienda de descanso. 

Colchones y almohadas. Complementos. 

Somieres, canapés. 

Todo para tu confort y bienestar. 
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Desde el año 2010 Iberjatel Energía, S.L es 
"CMI" concesionario oficial de IBERDROLA", 
trabajando especialmente la optimización de 
los consumos energéticos en las PYMES, y 
Punto de Atención y contratación de Clientes 
Iberdrola en Zaragoza. Nuestra exclusiva 
dedicación a comercializar productos y 
servicios IBERDROLA, nos diferencia 

radicalmente de los habituales "agentes 
libres". 

Peluquería especializada en: 
Extensiones. 
Manicura, unas acrílicas esmaltado. Peinados 
para bodas, bautizos, comuniones. Venta de 
pelo 100 % natural. 
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Monumentos
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Palacio de la Aljaferia

Calle de los Diputados, s/n, 50003 Zaragoza

La Aljafería es un palacio fortificado cons-
truido en Zaragoza en la segunda mitad del 
siglo XI por iniciativa de Al-Muqtadir como 
residencia de los reyes hudíes de Saraqus-
ta. Este palacio de recreo (llamado entonces 
«Qasr al-Surur» o Palacio de la Alegría) refle-
ja el esplendor alcanzado por el reino taifa 
en el periodo de su máximo apogeo político 
y cultural.

Su importancia radica en que es el único tes-
timonio conservado de un gran edificio de 
la arquitectura islámica hispana de la época 
de las Taifas. De modo que, si se conserva un 
magnífico ejemplo del Califato de Córdoba, 
su Mezquita (siglo X), y otro del canto de cis-
ne de la cultura islámica en Al-Ándalus, del 

siglo XIV, La Alhambra de Granada, se debe 
incluir en la tríada de la arquitectura hispa-
no-musulmana La Aljafería de Zaragoza (si-
glo XI) como muestra de las realizaciones del 
arte taifa, época intermedia de reinos inde-
pendientes anterior a la llegada de los almo-
rávides. Los restos mudéjares del palacio de 
la Aljafería fueron declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 2001 como 
parte del conjunto «Arquitectura mudéjar de 
Aragón».1 

Las soluciones adoptadas en la ornamenta-
ción de la Aljafería, como la utilización de 
arcos mixtilíneos y de los salmeres en «S», la 
extensión del ataurique calado en grandes 
superficies o la esquematización y abstrac-
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Palacio de la Aljaferia ción progresiva de las yeserías de carácter 
vegetal, influyeron decisivamente en el arte 
almorávide y almohade tanto del Magreb 
como de la península ibérica. Asimismo, la 
transición de la decoración hacia motivos 
más geométricos está en la base del arte 
nazarí.

Tras la reconquista de Zaragoza en 1118 por 
Alfonso I el Batallador pasó a ser residencia 
de los reyes cristianos de Aragón, con lo que 
la Aljafería se convirtió en el principal foco 
difusor del mudéjar aragonés. Fue utilizada 
como residencia regia por Pedro IV el Cere-
monioso (1319-1387) y posteriormente, en 
la planta principal, se llevó a cabo la reforma 
que convirtió estas estancias en palacio de 
los Reyes Católicos en 1492. En 1593 experi-
mentó otra reforma que la convertiría en for-
taleza militar, primero según diseños rena-
centistas (que hoy se pueden observar en su 
entorno, foso y jardines) y más tarde como 
acuartelamiento de regimientos militares. 
Sufrió reformas continuas y grandes desper-

fectos, sobre todo con los Sitios de Zarago-
za de la Guerra de la Independencia hasta 
que finalmente fue restaurada en la segunda 
mitad del siglo XX y actualmente acoge las 
Cortes de Aragón.

En su origen la construcción se hizo extra-
muros de la muralla romana, en el llano de 
la saría o lugar donde los musulmanes de-
sarrollaban los alardes militares conocido 
como La Almozara. Con la expansión urbana 
a través de los años, el edificio ha quedado 
dentro de la ciudad. Se ha podido respetar 
a su alrededor un pequeño entorno ajardi-
nado.
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Monumento a Agustina  
de Aragón

Plaza del Portillo, s/n. 50004 Zaragoza

En el centro de la plaza, el monumento de 
Mariano Benlliure, el más importante escul-
tor español de comienzos del siglo XX, nos 
hace ver la importancia de los hechos que 
allí ocurrieron. El conjunto de una gran sen-
sación de equilibrio, pues la expresividad de 
las figuras escultóricas queda compensada 
por la exquisita sencillez del pedestal. Fué 
realizado en bronce procedente de cañones 
del ejército e inagurado el 29 de octubre de 
1908 por los Reyes de España.

Agustina preside la plaza desde su alto pe-
destal, con uniforme de Sargento de Arti-
llería y en bizarra actitud, mientras recibe 
el homenaje de un baturro que le ofrece la 
corona de laurel, símbolo de la gloria. Los 
bronces laterales nos ilustran sobre otras 
mujeres destacadas en la lucha contra el in-
vasor y el frontal muestra a la propia heroína 
disparando el cañón. En la trasera hay una 
licencia histórica: el león zaragozano devora 
al águila napoleónica.
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Monumento a Agustina  
de Aragón

Iglesia del Portillo

Plaza del Portillo, 11, 50004 Zaragoza

El origen de la iglesia del Portillo se remonta 
hasta el año 1119, pocos meses después de 
que el rey Alfonso I el Batallador conquista-
ra Zaragoza a los musulmanes, y estos lan-
zaran una ofensiva sorpresa para recuperar 
la ciudad abriendo una brecha en el muro, 
un “portillo”. En ese momento, la Virgen se 
habría aparecido sobre la perforada muralla 
rechazando el ataque de los asaltantes. Muy 
pronto, en memoria de tal acontecimiento, 
en el mismo lugar y portillo, edificaron una 
ermita u oratorio.

A mitad del siglo XIV (1344) se comenzó a 
construir un nuevo templo (el templo me-
dieval) paralelo al lienzo de la muralla, de 
dimensiones muy considerables para la épo-
ca. De la primera mitad del siglo XV se pue-
de datar la talla que se venera de la Virgen 
del Portillo. 

A finales del siglo XVII, la inminente y total 
ruina de su fábrica, motivó la construcción de 
un nuevo templo -el 23 de julio de 1702 se 
coloca la primera piedra- (el tercer templo), 
en el sitio que hoy ocupa. La nueva fábrica se 
concluyó a finales de 1760, Transcurrido casi 
medio siglo después, a consecuencia de la 
invasión francesa en España, esta iglesia fue 
fuertemente arruinada en su mayor parte. Es 
al pie del Santuario, junto a la puerta del Por-
tillo, donde se vivió uno de los capítulos más 
sangrientos y heroicos de la ciudad de Zara-
goza. El 2 de julio en la batería del Portillo la 
joven Agustina Zaragoza empuño la mecha 
de uno de los cañones mientras arengaba 
a los defensores. El templo tuvo que ser re-
construido durante el siglo XIX.

Con la entrada del siglo XX se produce una 
reorganización parroquial en la Diócesis de 

Zaragoza por la que se suprimieron algu-
nas parroquias y se constituyeron otras. Es 
entonces, en 1902 cuando se erigió la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Portillo, es-
cindiéndola de San Pablo. De esa manera, 
el Santuario de Nuestra Señora del Portillo, 
de venerable antigüedad, se convirtió en la 
sede de la nueva Parroquia.
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Museo del Fuego 
y de los Bomberos

Calle de Ramón y Cajal, 32, 50004 Zaragoza

En la segunda mitad del siglo XVI se cons-
tata en Zaragoza un crecimiento en la cons-
trucción de edificaciones de carácter religio-
so, tanto de conventos como de colegios. Un 
claro ejemplo es este edificio que fue Con-
vento de Mínimos de la Victoria, de la Orden 
de San Francisco de Paula,

Fundado en enero del año 1576, la cons-
trucción del convento se acometió en varias 
etapas a lo largo de las últimas décadas del 
siglo XVI y las primeras del XVII y se realizó 
bajo la dirección del maestro de obras, Cle-
mente Ruiz.

Se ha recuperado el sótano abovedado de 
ladrillo caravista y la cúpula semiesférica es-
tilo Carlos V con yeserías de tradición mudé-
jar de la escalera principal.

El edificio, antes de su actual rehabilitación 
estaba muy transformado debido a los múl-
tiples usos de los que había sido objeto en 
los dos últimos siglos. No obstante, es de 
destacar que conserva uno de los elemen-
to de la edificación más importante: el patio 
claustral.

La fachada principal, diseño del arquitecto 
municipal Ricardo Magdalena y hoy des-
aparecida, abría a la plaza de la Victoria. El 
edificio se rehabilitó pensando tuviera dos 
utilidades: el Parque de Bomberos nº 2, sito 
en el espacio que ocupaba la iglesia del con-
vento, donde se han conservado las capillas 
laterales con bóvedas y pinturas originales, y 
el Museo del Fuego y de los Bomberos, que 
se ubica sobre lo que fue el claustro y de-
pendencias del convento.

La puesta en marcha de este museo permite 
mostrar al público la labor que realizan los 
Bomberos, los medios con que cuentan para 
realizar su trabajo y cómo estos medios han 
evolucionado.

El interés que ha mostrado siempre el públi-
co, de todas las edades, por el oficio de los 
Bomberos y la formación de la colección de 
objetos, propició el montaje de anteriores 
exposiciones que fueron cultivando la idea 
de contar un día con una exposición perma-
nente.

El Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, no ha 
existido siempre como hoy lo conocemos.

Tendríamos que remontarnos al s. XVI, época 
en la que el gremio de aguadores era el en-
cargado de la extinción de incendios. Cuan-
do sucedía un grave incendio se implicaban 
otros gremios como carpinteros albañiles, 
arquitectos y campaneros, las parroquias, y 
vecinos en general.

En la primera mitad del siglo XIX, se crean 
Organizaciones como la Compañía de Zapa-
dores Bomberos de la Milicia Nacional, con 
clara estructura militar y la Sociedad de Se-
guros Mutuos contra incendios de casas que 
cubrían unicamente a sus asegurados.

Correrá el año 1863, cuando se constituye la 
Compañía de Bomberos Voluntarios y el año 
1931, cuando se establece el Reglamento 
de la Compañía de Bomberos, con carácter 
profesional, con una estructura ya similar al 
actual.
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Plaza de Toros de Zaragoza

Calle de Ramón Pignatelli, 120, 50004 Zaragoza

La Plaza de Toros de Zaragoza, también co-
nocida como «La Misericordia» o el «coso 
Ramón Pignatelli», es el segundo coso tau-
rino más antiguo de España.2  El ruedo tie-
ne 48 metros de diámetro y dispone de tres 
corrales, cuadra para caballos y enfermería. 
Fue la primera plaza de toros de España en 
poseer una cubierta.

Se trata de una plaza de primera categoría 
con capacidad para 10.000 personas tras 
haber reducido las localidades, propiedad 
de la Casa-Hospicio Provincial a cargo de la 
Diputación Provincial de Zaragoza.

La construcción original experimentó diver-
sas reformas y ampliaciones a lo largo del 
tiempo. La más importante se acometió en 
1916, en plena «edad de oro del toreo», a 
cargo de los arquitectos Miguel Ángel Na-
varro Pérez y Manuel Martínez de Ubago 
Lizarraga ampliándose la capacidad de los 

tendidos, ampliando el anillo exterior con un 
porche en el piso bajo y construyéndose la 
enfermería y las oficinas. También se refor-
mó la fachada exterior, más una reforma de 
toriles, con todo lo cual adoptó básicamente 
el aspecto actual. La reforma fue tan impor-
tante que, a todos los efectos, se considera 
una plaza distinta.

A partir de 1989 se inició una nueva refor-
ma, que incluyó la instalación de una cu-
bierta móvil de teflón (concluida en 1990), 
y la construcción de un edificio auxiliar que 
alberga un bloque hospitalario con quirófa-
no y todo lo necesario para atender heridos, 
además de una zona multiusos que suele 
utilizarse como sala de prensa. En 2002 se 
sustituyeron todos los tendidos y se instala-
ron asientos más anchos y cómodos, redu-
ciéndose el aforo de 14.300 a 10.300  loca-
lidades.
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Plaza de Toros de Zaragoza Iglesia de San Pablo

Calle San Pablo, 42, 50003 Zaragoza

La iglesia de San Pablo es llamada la tercera 
catedral de Zaragoza. Está situada entre las 
calles de San Blas y San Pablo, en el barrio 
de San Pablo (también conocido como El 
Gancho) de esta ciudad y su primera fábrica 
en estilo gótico-mudéjar data de finales del 
siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV.

Desde su estado inicial, ha experimentado 
sucesivas ampliaciones en los siglos XV y XVI 
para atender a las necesidades demográfi-
cas del barrio de San Pablo, cuya población 
fue en progresivo aumento.

Ya durante la Edad Media el barrio de San 
Pablo llegó a tener casi tantos habitantes 
como el antiguo centro amurallado. Por esta 
razón, en 1284 se vio necesario derruir la an-
tigua ermita románica de San Blas y construir 
un nuevo templo, que estaría terminado an-
tes de la mitad del siglo XIV.

Se trata de una iglesia de grandes propor-
ciones debidas a las muchas ampliaciones, 
que han configurado un espacio complejo y 
variado. Inicialmente constaba de una nave 
que albergaba capillas entre sus contrafuer-
tes y poseía una cabecera de planta poligo-
nal. En el siglo XV se añaden dos naves al 
perímetro de su planta, con lo que se inte-
gró la torre, en principio adosada a los pies 
de la primitiva fábrica, inmersa en el interior 
del templo. No obstante, la parroquia siguió 
experimentando reformas y ampliaciones 
hasta el siglo XX.

Muy notoria es la torre mudéjar de planta oc-
togonal, que constituye uno de los mejores 
ejemplos de torre mudéjar de la ciudad. Su 
interior alberga dos cuerpos concéntricos 
entre los que se sitúa una escalera y permite 
ver una panorámica de Zaragoza.

En el interior destaca su retablo mayor, rea-
lizado por Damián Forment en el siglo XVI. 
En 1931 fue declarado monumento nacional 
y en 2001 fue incluido dentro de la declara-
ción de Patrimonio de la Humanidad que la 
Unesco decretó para los hitos más relevan-
tes del mudéjar aragonés.



Asociación de Comerciantes y Profesionales Conde Aranda y Adyacentes92

Palacio de la Audiencia

Calle Coso, I. 50001, Zaragoza

La Real Audiencia de Aragón no tiene una fe-
cha de creación determinada. Puede haber-
se iniciado en el S. XIV como evolución de la 
primitiva Cancillería Real configurada bajo el 
reinado de Pedro IV (1319-1387), cuando al 
canciller, vicecanciller o regente se les dota 
de consejeros.  La creación de la Real Au-
diencia supone una clara competencia con 
la Corte del Justicia de Aragón, hasta enton-
ces única corte administradora de justicia 
encargada de resolver los conflictos entre la 
monarquía y los ciudadanos.

La Audiencia tenía su sede en Zaragoza, sal-
vo decisión personal del rey, celebración de 
cortes generales o peligro de la peste que, 
en 1564 por ejemplo, fuerza su traslado a 
Cariñena.

En 1528 tiene lugar una gran reforma a la 
que seguirán otras hasta que las disposicio-
nes impuestas por Felipe V en el siglo XVIII, 
modifiquen por completo el modelo jurídi-
co, político y administrativo de los diferentes 
reinos de la Corona de Aragón.

En 1565 se establece una Sala de lo Criminal 
dentro de la Real Audiencia, con cinco con-
sejeros, distinguiéndose a partir de ese mo-
mento entre los consejeros de lo criminal y 
consejeros de lo civil. Con esta organización 
se llegará al siglo XVIII.

La Audiencia Real se transforma profunda-
mente con los Decretos de Nueva Planta de 
Felipe V cuando en 1707 dispone que se or-
ganice y gobierne como las Chancillerías de 
Valladolid y Granada.

En el siglo XIX las Reales Audiencias son sus-
tituidas por Audiencias Territoriales.
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Palacio de la Audiencia Catedral del Salvador-La Seo

Plaza de la Seo, 4, 50001 Zaragoza

La Catedral del Salvador en su Epifanía de 
Zaragoza 1  es una de las dos catedrales 
metropolitanas de Zaragoza, junto con la 
basílica y catedral del Pilar. Habitualmente 
es llamada «la Seo»,2  en contraposición a 
«el Pilar». Está construida en el solar del an-
tiguo foro romano de Caesaraugusta y de 
la mezquita mayor de Saraqusta, de cuyo 
minarete todavía perdura la impronta en la 
torre actual. El edificio fue comenzado en el 
siglo XII en estilo románico, integrado en la 
mezquita aljama, y ha sido objeto de muchas 
reformas y ampliaciones hasta 1704, año en 
que se colocó el chapitel barroco rematando 
la torre.

En su estado actual La Seo es una iglesia 
de cinco naves y seis tramos cubiertos por 
bóvedas de crucería de la misma altura, lo 
que da al recinto aspecto de iglesia de plan-
ta cuadrangular de salón. En la cabecera se 
sitúan dos ábsides (de los cinco originales) 
y, en el lado de la epístola, sobre dos de los 
desaparecidos, se emplazó la sacristía. Al ex-
tremo del lado del evangelio se construyó la 
«Parroquieta» para albergar el sepulcro de 
Lope de Luna.

La estructura de las naves está apoyada en 
contrafuertes característicos del gótico tar-
dío (y no en arbotantes como es habitual en 
el estilo gótico clásico) que se cierran con 
muros formando capillas interiores. Cubre el 
crucero (que no destaca en planta) un cim-
borrio de hechura mudéjar.

El material constructivo fundamental es el la-
drillo, habitual en la arquitectura aragonesa. 
El conjunto de la catedral, en su aspecto ex-
terior, no refleja la estructura interna debido 
al cerramiento con muros de varios espacios 

circundantes como dependencias o residen-
cias de los miembros del cabildo.

El acceso principal se realiza por el lado oc-
cidental, donde se levantó en la segunda 
mitad del siglo XVIII una fachada barroca 
clasicista que sustituyó al portal mudéjar del 
siglo XIV, que se encuentra detrás de la ac-
tual portada. Completan el conjunto de la 
catedral el campanario barroco adosado al 
muro oeste y la casa y arco del Deán, que 
conecta la catedral con un edificio exterior 
salvando la calle.
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El Pilar
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El Pilar Catedral-Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza

Plaza del Pilar, s/n, 50003 Zaragoza

La Catedral-Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza es un importante templo 
barroco de España.

Según la tradición, se trata del primer tem-
plo mariano de la Cristiandad, puesto que 
en él se conserva y venera el pilar —en rea-
lidad, una columna de jaspe— que, según 
la tradición, fue puesto por la Virgen María 
quien, viviendo aún en Jerusalén, se habría 
aparecido en carne mortal al apóstol Santia-
go el día 2 de enero del año 40. Documen-
talmente no hay pruebas de lo consignado 
en la tradición, cuyos pormenores datan de 
1297 —en una bula del papa Bonifacio VIII— y 
1299 —una declaración de los Jurados de Za-
ragoza—, donde por primera vez se atestigua 
la advocación de «Santa María del Pilar», tras 
emprender en 1293 el obispo Hugo de Ma-
taplana una rehabilitación del edificio que 
amenazaba ruina, gracias a las donaciones 
propiciadas por la mencionada bula papal.1 

La historia documentada del templo se re-
monta al siglo IX, cuando según la Historia 
del traslado de San Vicente de Aimoino, se 
atestigua la existencia de una iglesia mozá-
rabe en Saraqusta dedicada a Santa María, 
en el mismo lugar en el que actualmente se 
encuentra la basílica barroca. En torno a este 
templo se articulaba una de las comunida-
des de cristianos de la ciudad.2 3 

Arquitectónicamente, el templo se articula 
en tres naves, de igual altura, cubiertas con 
bóvedas de cañón, en las que se intercalan 
cúpulas y bóvedas de plato, que descansan 
sobre robustos pilares. El exterior es de la-

drillo, siguiendo la tradición de construcción 
en ladrillo aragonesa, y el interior revocado 
en estuco. La nave central se halla dividida 
por la presencia del altar mayor bajo la cú-
pula central, con el gran retablo mayor de la 
Asunción, perteneciente a la iglesia anterior, 
realizado por el escultor Damián Forment en 
el siglo XVI. Bajo las otras dos cúpulas elíp-
ticas de la nave central, se dispuso la Santa 
Capilla de la Virgen del Pilar, y el coro y órga-
no, que también procedían de la iglesia góti-
ca predecesora. Actualmente se encuentran 
desplazados al tramo de los pies del templo, 
para dotar de mayor espacio a los fieles que 
ocupan la nave desde el altar mayor.

El Pilar ostenta el rango de catedral desde 
la Bula de Unión de 1676, compartiendo 
desde entonces la sede del arzobispo de Za-
ragoza con la vecina Catedral del Salvador, 
llamada La Seo. En 1948, el papa Pío XII le 
concedió el título de Basílica menor.

La basílica del Pilar, junto con los santua-
rios de Torreciudad, Montserrat, Meritxell y 
Lourdes conforman la Ruta mariana, itinera-
rio guiado por la espiritualidad y devoción 
mariana, poseedor de una gran riqueza pa-
trimonial, gastronómica y natural. Es además 
desde 2007, uno de los 12 Tesoros de Espa-
ña.
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Teatro del Mercado

Plaza Santo Domingo, s/n, 50003 Zaragoza

El Teatro del Mercado es un teatro de Zara-
goza situado en la Plaza Santo Domingo, en 
el barrio de San Pablo. El teatro se halla en 
un edificio del año 1928 que fue el antiguo 
mercado de pescado de Zaragoza, de ahí su 
nombre.1 

Fue diseñado por Miguel Ángel Navarro y 
su construcción es de planta rectangular de 
forma basilical con un semisótano y con dos 
alturas. Está construido en ladrillo caravista y 
zócalo de piedra. 

Disponía de una escalinata de acceso en la 
parte norte y un andén de carga y descarga 

en la parte sur. Fue remodelado por el arqui-
tecto Daniel Olano en 1983 para utilizarse 
como teatro y cuenta con un aforo de 208 
localidades y posteriormente ampliado con 
un edificio al aire libre.

De estilo neorrenacentista, está inspirado en 
los palacios aragoneses construidos en la-
drillo, con galerías de arcos de medio punto 
y aleros muy resaltados tallados en madera, 
cuyo modelo común es la Lonja de Zarago-
za. En su entorno se encuentran la fuente y 
las estatuas de las musas realizadas por Fran-
cisco Rallo Lahoz.
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Teatro del Mercado

Historias de nuestra 
Asociacion. Pasado, 

presente y futuro
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de las Escuelas Pías. Las dificultades que la 
expropiación de un edificio de estas caracte-
rísticas conllevaba hicieron que la apertura y 
prolongación de la calle del Portillo se retra-
sara más de veinte años.

A pesar de la voluntad manifiesta por parte 
del consistorio de llevar a cabo la apertura 
de la nueva calle, a comienzos de la segun-
da década del siglo XX, tan sólo se había ex-
propiado una casa de todas aquellas que el 
proyecto conllevaba.

Para agilizar el proceso y solucionar los pro-
blemas que la expropiación del colegio de 
las Escuelas Pías planteaba, el Ayuntamien-
to, reunido en Pleno de 28 de abril de 1913, 
acordó encargar al arquitecto municipal 
José de Yarza la formación de un proyecto 
definitivo de formación de la calle del Conde 
de Aranda en el que se evitara dicha expro-
piación. Así se redactó un nuevo proyecto en 
el que en el trazado de la calle se Introducían 
dos puntos de inflexión, de tal manera que el 
acceso de la vía al Coso se tuerce paralelo a 
la fachada del colegio de los PP. Escolapios.

Igualmente, la calle pasaba a tener una an-
chura de 20 metros, considerada más apro-
piada que la anterior debido a la extraordi-
naria longitud de la misma. La aprobación 
por parte del Ayuntamiento de estas modi-

El último gran proyecto urbanístico del pri-
mer tercio del siglo es la apertura y prolon-
gación de la calle del Portillo hasta la calle 
Meca en su confluencia con el Coso, realiza-
da según proyecto de José de Yarza Eche-
nique de 1915. La realización del proyecto 
tiene sus orígenes en 1893, cuando en el 
Ayuntamiento de Zaragoza se comienza a 
discutir acerca de la necesidad de llevar a 
cabo dicha reforma. El objetivo fundamen-
tal de la misma era lograr que las comuni-
caciones entre el centro histórico y la salida 
de la ciudad hacia las carreteras de Madrid 
y Logroño se realizaran de manera más flui-
da. Se pretendía también que una calle de 
“orden inferior” pasara a ser de primera ca-
tegoría. La nueva vía proyectada tenía una 
longitud de 580 metros y una anchura de 15 
metros. La base del proyecto consistía en el 
trazado de una vía recta que partiendo de la 
confluencia de las calles Azoque y Escuelas 
Pías terminara en la plaza del Portillo. Las lí-
neas de fachada coincidían en el lado de los 
impares con la antigua alineación de la calle 
del Portillo, en el lado de los pares con la de-
terminada por edificio situado en dicha calle 
en los núms. 120 y 120 dpdo. (destinado a 
Casa Cuartel de Carabineros). Como con-
secuencia del trazado fijado era necesario 
expropiar parte del edificio que albergaba 
el colegio de los PP. Escolapios en la calle 

Historia de la calle 
Conde de Aranda
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Historia de la calle 
Conde de Aranda

ficaciones conllevó el desarrollo ya impara-
ble del proyecto de formación de la calle del 
Conde de Aranda.

A partir de 1917 se construye la primera fase, 
entre las calles de Escuelas Pías y Ramón y 
Cajal. Era el tramo más urgente pues así se 
conectaba el Coso con la Calle del Portillo.

Desde los Escolapios hasta la calle Mayoral 
se mantienen las casas de los pares (se man-
tiene el numero 28) y se derriban las de los 
impares y desde ésta hasta la plaza se derri-
ban las de ambos lados excepto en la parte 
más próxima a la plaza, que aún están en pie. 
Sastrería La Fama, hasta entonces en la ca-
lle San Pablo, se traslada en 1931 al número 
23 de la calle, siendo la primera tienda que 
se abre. Se cree que la calle estaba sin pavi-
mentar porque hasta 1933 segunda década 
del siglo XX, tan sólo se había expropiado 
una casa de todas aquellas que el proyecto 
conllevaba.

No empiezan a circular los tranvías de la lí-
nea Delicias, que hasta entonces se habían 
visto obligados a circular por el tortuoso iti-
nerario de la calle Madre Rafols.

Los edificios que se construyen en los años 
30 se trazan según el movimiento moderno 
de la arquitectura, que se había introducido 
en España en 1928 de la mano de Fernando 
García Mercadal en el Rincón de Goya.

En 1942 se urbaniza la huerta de Santa Inés 
y la Plaza del Portillo y hasta principios de los 
años 50 no se puede dar por concluida la 
construcción de la calle.

Desde entonces y salvo algunas remodela-
ciones como quitar las vías del tranvía, una 
obra importante no se lleva a cabo hasta el 
año 2004 gracias a los esfuerzos de la Aso-
ciación de Comerciantes Conde de Aranda y 
a la voluntad política del PAR.

Actualmente nuestros objetivos son poten-
ciar la señalización de accesos a los mo-
numentos de nuestro entorno y adecuar la 
unión del Casco Antiguo con la Avenida de 
Madrid y la Avenida de Navarra, mediante 
un paseo que invite a recorrerlo.

La inexistencia de una zona peatonal ade-
cuada, no invita a este recorrido de unión de 
dos zonas con más de 150.000 habitantes.
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seguiría una fiebre por la reforma de las 
grandes avenidas de la ciudad (coso alto, 
plaza España, avenida Cataluña en el rabal, 
Fray Julián Garcés en torrero, la avenida San 
José…). Había dinero en las arcas municipa-
les y también un nuevo equipo de gobierno 
Psoe-Cha con mucha prisa por cumplir con 
sus compromisos electorales y acometer las 
grandes obras que el Partido Popular había 
planificado en su mandato anterior, pero no 
había llegado a realizar.

En ese momento, la reforma de Conde Aran-
da se convirtió en un símbolo, porque a fuer-
za de repetirlo en los actos ciudadanos y a 
través de los medios de comunicación, el go-
bierno creyó de verdad que la recuperación 
urbanística de esta avenida iba a marcar un 
antes y un después en la historia del barrio 
de San Pablo. Pocos meses antes de que co-
menzasen las obras, en abril del 2003, un es-
tudio realizado por la sociedad de Tasación 
Inmobiliaria Tecnitasa había puesto de mani-
fiesto que los pisos más baratos de Zaragoza 
se encontraban entre las calles madre Rafols 
y Conde Aranda 25 donde el precio del me-
tro cuadrado oscilaba entre los 720 y los 800 
euros, frente a los 4.550 de la cercana plaza 
de Aragón y el paseo Independencia.

Aquel proceso había que frenarlo. durante 
los cinco años que habían transcurrido des-

La mayoría de los vecinos y comerciantes de 
la calle Conde Aranda todavía recuerdan el 1 
de julio del 2003 como un día importante. al 
fin, después de dos décadas reivindicando 
la remodelación integral de esta avenida, las 
excavadoras de la empresa mariano López 
navarro entraban en la calzada para iniciar 
una reforma en la que se habían deposita-
do cientos de esperanzas de mejora para el 
casco Histórico. se esperaba de esta remo-
delación que se convirtiese en un motor de 
reactivación económica, atrayendo a nuevos 
comerciantes y población joven a unas ca-
lles que, desde hacía una década, sufría un 
proceso de degradación imparable. sin em-
bargo, los temores de la gente eran tan nu-
merosos como sus ilusiones, puesto que el 
proyecto llevaba dos años paralizado en los 
despachos del Ayuntamiento de Zaragoza y 
no todo el mundo confiaba en que esta vez 
no apareciese una nueva traba administrati-
va, o un recorte presupuestario, o unas ruinas 
arqueológicas que impidiesen ejecutar el tan 
deseado proyecto.

Era el momento en el que el socialista Juan 
Alberto Belloch se estrenaba como alcalde 
de Zaragoza después de haber ganado las 
elecciones de mayo del 2003; la época in-
mediatamente posterior a la remodelación 
del paseo de la Independencia, a la que 

Historia de una reforma

Celia Soria. Periodista
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de que se puso en marcha el Plan integral 
del casco Histórico (PicH), el Partido Popular 
había saneado el entramado de pequeñas 
calles de san Pablo y Pignatelli, los dos ba-
rrios decadentes que flanqueaban Conde 
Aranda, pero hacía falta una intervención 
de mayor magnitud, que convenciese a los 
ciudadanos de que el ayuntamiento estaba 
decidido a relanzar el casco Histórico como 
foco neurálgico de la ciudad.

Y para ello estaba el proyecto de Conde Aran-
da, con más de 5 millones de euros de coste 
y diez meses de ejecución. era, después de la 
remodelación de Independencia, la reforma 
más ambiciosa de aquella década.

El proyecto constituía todo un desafío. Fun-
damentalmente por su magnitud.

Inicialmente se fijó en doce meses el tiempo 
necesario para ejecutarlo, pero la empresa 
contratista se comprometió a acabarlo en 
diez. aun así, diez meses de cortes de tráfico 
y obras, después del ejemplo fallido de In-
dependencia (donde después de levantar la 
calzada no pudo construirse el tan esperado 
aparcamiento subterráneo porque aparecie-
ron restos musulmanes en el subsuelo), era 
demasiado tiempo para mantener contentos 
a vecinos y comerciantes. sobre todo a es-
tos últimos, que habían impulsado la refor-
ma, pero estaban al mismo tiempo molestos 
porque se había desechado la construcción 
de un aparcamiento en altura para poder fa-
cilitar la llegada de visitantes a la zona.

En este clima, llegó el 1 de julio y Conde 
Aranda se cortó al tráfico para que las má-
quinas pesadas pudiesen empezar a traba-

jar. Durante aquel verano, junto a las vallas 
de seguridad se concentraban diariamente 
decenas de vecinos y los propios comercian-
tes seguían con ilusión el transcurso de los 
trabajos. Había comunicación con el ayunta-
miento y el movimiento vecinal colaboraba 
activamente hasta en el menor detalle de la 
obra. tanto es así que el entonces teniente 
de alcalde de infraestructuras, Ricardo Ber-
dié, convocó a los representantes de varios 
colectivos para elegir las baldosas que recu-
brirían las aceras. se hizo la prueba en ple-
na calle, con distintos tipos de pavimento, 
como si de reformar los baños de sus casas 
se tratase.

Sin embargo, conforme los trabajos avanza-
ban en el tiempo y llegaba el invierno, las crí-
ticas comenzaron a aflorar. en seis meses de 
obras, los pequeños comercios empezaban 
a resentirse y el temor a que la campaña de 
Navidad no les permitiese cubrir los gastos 
mínimos de sus negocios acrecentaba ese 
enojo, según manifestaban los autónomos, 
las ventas llegaron a caer entre un 30 y un 
50% en aquel invierno por las dificultades 
de acceso a la avenida que entrañaban los 
andamios y las zanjas.

La escasa luz de Conde Aranda durante las 
obras, junto con la presencia de vallas que di-
ficultaban el acceso a la Policía, hicieron que 
los ladrones y las personas dedicadas al tra-
picheo saliesen de las calles de san Pablo y 
Pignatelli para desarrollar su actividad a plena 
luz del día en la gran avenida. Fue entonces 
cuando se comenzó a asumir en el barrio que 
los problemas de degradación de la calle no 
desaparecerían con esta reforma, mientras 
no se interviniese también en los viales para-
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co Histórico y subrayaron que la reforma de 
esta avenida era solo el punto de partida de 
un ambicioso proyecto que englobaba San 
Pablo y Pignatelli (el entorno del museo del 
Fuego y la plaza José María Forqué).

Cinco años después de aquel momento, 
solo San Pablo parece empezar a despertar 
tímidamente con la construcción de 82 vi-
viendas de protección oficial, una gran plaza 
pública y un equipamiento cultural dedica-
do a la música que está llamado a conver-
tirse en el principal atractivo de la zona. sin 
embargo, al otro lado de la avenida, en el 
sector conocido como Pignatelli, continúa 
la inactividad pese a que el Museo del Fue-
go ya se encuentra remodelado. Esperando 
que alguien quiera dar vida a esos espacios 
a ambos lados de Conde Aranda,no se lo-
grará crear itinerarios lo suficientemente 
atractivos como para que los ciudadanos de 
todas partes de Zaragoza decidan adentrar-
se en esta zona del casco.

Cuando esto se consiga, será cuando la re-
modelación millonaria de Conde Aranda 
cobre sentido pleno y cumpla el papel revi-
talizador para el que fue concebida.

lelos: Miguel de Ara y sus prostíbulos, la calle 
Agustina de Aragón con sus edificios en rui-
nas (poco tiempo después se desplomaría un 
bloque y lo mismo sucedería años después 
con un tejado de la calle Pignatelli)…

Este aumento de la inseguridad generó una 
psicosis en los vecinos, hosteleros y comer-
ciantes que llegó a poner en peligro el di-
seño de la plaza del Portillo, último tramo 
del proyecto. Los arquitectos habían ideado 
una plaza ajardinada con un muro perime-
tral que aislase a los peatones de los coches. 
el césped se asentaba en ese murete, des-
cendiendo en una ligera pendiente para 
poder dotar de zona verde esta avenida tan 
saturada de tráfico. sin embargo, los vecinos 
vieron en esa elevación de ladrillo y césped 
una fórmula de favorecer que drogadictos 
y personas de mal vivir se concentrasen en 
la plaza, atraídos por la discreción del lugar. 
Temían que la plaza se convirtiese en un foco 
de degradación. aún así, pese a sus quejas, 
el ayuntamiento mantuvo el diseño original, 
puesto que la plaza del Portillo se ha conver-
tido en uno de los puntos de mayor vida de 
la zona.

Fue esa glorieta el espacio elegido para la 
gran fiesta que el alcalde Juan Alberto Be-
lloch celebró para inaugurar la reforma, que 
había ganado amplias aceras, una mediana 
ajardinada y decenas de palmeras. no se 
escatimó ni en música, ni en actuaciones ca-
llejeras, ni tampoco en la presencia de au-
toridades, puesto que hasta Conde Aranda 
llegó el mismo presidente del Gobierno de 
Aragón, Marcelino iglesias, algo muy poco 
habitual. Tanto él como Belloch auguraron 
la llegada de un nuevo resurgir para el cas-
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Remodelación de la calle, esta previsto en 
el año 1997, que Conde de Aranda sea una 
continuación de la Avda. de Madrid.

Elaborar una campaña publicitaria y de pro-
moción en radio, prensa, etc. Negociar ticket 
de aparcamiento en los Parking próximos.

La Junta directiva pretende mantener infor-
mados a todos sus asociados puntualmen-
te las gestiones que vayan desarrollándose 
y consultando con reuniones generales el 
parecer y modo de actuar en los temas de 
interés.

BOLETIN ASOCIACIÓN

En Mayo de 1998, se edita el número 1. Se 
hace especial mención en este número que 
por parte de J. Contamina, se consiguió que 
el entonces Concejal del PAR Sr. Meroño, 
viniera a dar una conferencia, donde entre 
otras cosas indicó que la calle Conde de 
Aranda por su situación y ubicación dentro 
del casco es en todos los sentidos “lo mejor 
de lo peor y lo peor de lo mejor”.

Este fue el primer paso para que el PAR nos 
brindara su apoyo. También se empieza a so-
licitar que los contenedores de la Calle San 

FUNDACION

En Zaragoza el día 26 de Junio de 1997, las 
siguientes personas: José Luis Beltrán, Ra-
món Munárriz Bermuda, Joaquín Contamina 
Espino, Pilar Ros Be, Susana Cadarso Rovira, 
Pablo Escribano Julián, Juan Luis Llórente 
Espinosa y  Ana Sánchez López.

Los motivos de la creación de la Asociación 
son:

1. POTENCIAR COMERCIALMENTE EN 
TODA SU EXTENSIÓN LA CALLE COMO 
VIA PRINCIPAL DEL SECTOR.

2. PLANTEAR ANTE LAS AUTORIDADES 
NUESTRO CRITERIO DE ALGUNOS AS-
PECTOS DEL PLAN URBANISTICO DE 
LA CALLE Y ADYACENTES.

Realizar un logotipo de la Asociación.- Lo-
tería de Navidad, Mantener reuniones otras 
Asociaciones.- Iluminación Navideña.- Sub-
venciones para Reformas.-

Estudio comercial y publicitario para el re-
lanzamiento comercial del sector basac

Promoción de viajes, descuentos, taijetas de 
compras, etc. Etc.

Historial Asociación 
Comerciantes y Profesionales 
Conde de Aranda y 
Adyacentes
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ciantes que no colaboran en el pago las lu-
ces de Navidad.

Desde el mes de Octubre, no pertenece a la 
Junta de la Asociación J.C. por la apertura 
otra tienda en el Actur. También en este bo-
letín el Sr. Ros, se lamenta de que por moti-
vos de trabajo, no se ha  podido acudir a las 
reuniones de la Junta de Distrito.

BOLETIN NUM. 4. ENERO-MARZO 1999

Las obras por tuberías, son constantes en la 
calle Conde de Aranda.- Fuga de Gas, en las 
inmediaciones del Bingo (tuberias viejas)

Entrevista con el Sr. Santacruz, las pequeñas 
reparaciones de la calle duraran 2 meses, 
se le vuelve a reclamar la iluminación de las 
aceras.

BOLETIN NUM 7 ENERO-MARZO 2000

Para la colocación de los maceteros se están 
realizando obras en la calzada junto a las 
aceras. JUNTA DISTRITO: Ante la inoperan-
cia y falta de resolución a los temas que se 
les plantean, se toma la decisión de hacer 
por escrito las reivindicaciones de los temas 
nos afectan directamente.

El día 6 de Marzo del 2000, la Alcaldesa 
reunió en el Hotel Vía Romana a las asocia-
ciones de vecinos y comerciantes del Casco 
Histórico, nuestra asociación no pudo asistir 
al acto.

CAMPAÑA NAVIDAD. 

La actividad publicitaria consistió en instalar 
un marco festivo, durante las fechas de Na-
vidad y Reyes en el centro de la calle ador-
nado con un Papa Noel y un Rey Mago con 

Martín sean trasladados a otro lugar para 
evitar atracos, droga etc. (CONSEGUIDO 
GRACIAS A LAS PRESIONES EN EL AYTO. 
DEL COLABORADOR J.C.)

Se solicita también en esas fechas que la fa-
chada de la Audiencia sea limpiada (CON-
SEGUIDO EN EL 2003 POR LA LABOR DE 
J.C. EN LA JUNTA MUNICIPAL). Una Ron-
dalla que ha pasado por Conde de Aranda, 
gracias al Sr. Pascual Jiménez vocal de cultu-
ra en la Junta de Distrito (ES DEL PAR)

Se solicitan mejoras en el alumbrado de 
nuestras aceras.

BICENTENARIO DEL CONDE DE ARANDA

Nos entrevistamos con el Consejero de Cul-
tura de la DGA, Sr. Buesa, para que cuenten 
con nuestra Asociación para los actos que 
puedan programarse.

Entrevista con el Sr. Santacruz, exponiéndo-
le: Mejoras de iluminación, intalar maceteros 
a lo largo de la calle, Entrevista con el Sr. Ta-
boada de ECOS, Sus condiciones para aso-
ciamos no las consideramos posibles.

En Septiembre de 1998, nueva entrevista 
con el Sr. Santacruz para insistir sobre los  
maceteros y mejora de alumbrado.

BOLETIN NUM. 3. 

En Diciembre el Presidente Sr. Ros, en el BO-
LETIN NUMERO 3, expresa su disgusto por-
que el Sr. Santacruz, no contesta para poder 
reunirse con él.

En el mismo boletín de Diciembre, figura un 
articulo titulado QUE PENA, donde el Sr. Ros, 
se lamenta de la insolidaridad de los comer-
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sus respectivos pajes recogiendo estos las 
cartas que previamente se habían distribui-
do en los seis colegios próximos a nuestro 
sector, así como en los establecimientos 
asociados. A la entrega de la carta los niños 
eran obsequiados con un pequeño juguete 
y con caramelos, también se repartieron ca-
ramelos por nuestra calle y adyacentes. Todo 
esto bajo soporte publicitario anunciado en 
Radio Zaragoza.

BOLETIN NUMERO 8 abril-septiembre 
2000

Desde el día 21 de marzo del 2000, dejó de 
ser Presidente el Sr. Ros y se eligió Presidenta 
a D8 Cristina Ibáfiez Se sigue insistiendo con 
el Sr. Santacruz, acerca de la colocación de 
las jardineras, en este Boletín se indica que 
existe un presupuesto de DIEZ MILLONES 
DE PESETAS, para que el servicio de Parques 
y Jardines realice esta instalación.

En el articulo titulado LA HISTORIA DE NUN-
CA ACABAR, El Sr. Ros se queja de haber 
estado perdiendo el tiempo con los repre-
sentantes del ayuntamiento, “todo ello nos 
produce una sensación de frustración“ A pe-
sar de ello se ha realizado un croquis de la 
calle con un informe explicativo de nuestras 
reivindicaciones.

Existen proyectos y presupuestos para re-
modelar calles de nuestro entorno, por can-
tidades muy importantes sin que figure nin-
guna partida para Conde de Aranda.

En Notas Breves, se informa que La Alcalde-
sa y el Presidente de Cofradías de Zaragoza 
nos invitaron a la presentación de la semana 
santa de Zaragoza el día 6 de Abril, por mo-

tivos de nuestras ocupaciones profesionales 
no pudimos asistir al acto.

BOLETIN NUMERO 9 OCTUBRE-DICIEM-
BRE 2000

Por parte de los Servicios Públicos del Ayun-
tamiento (Sr. Suárez) se comunica la imposi-
bilidad de colocar los maceteros en nuestra 
calle.

Durante las fiestas navideñas se contrata con 
ANTENA ARAGON, 135 cuñas publicitarias.
También estuvieron paseando por nuestra 
calle dos Papas Noel y dos Pajes repartiendo 
caramelos a los transeúntes.

En la Asamblea Extraordinaria Informativa, 
entre otros temas se volvió a retomar las lu-
ces de navidad, ya que unos pocos son los 
que pagan y todos los que se aprovechan.

BOLETIN NUMERO 10 ENERO-JUNIO DE 
2001

NUEVO COLABORADOR CON LA ASOCIA-
CIÓN. J. CONTAMINA. Entre otras funciones 
desarrollar todos los objetivos, tanto políti-
co-administrativos como comerciales.

Nuevamente en los meses de Febrero y Mar-
zo la calle Conde de Aranda se ha visto afec-
tada por las molestas obras, sobre todo para 
cableado de telefonía.

Se da el visto bueno al nuevo logotipo de la 
Asociación. Se rechazó la propuesta de inte-
gración en ECOS.

Se empieza a pasar encuestas sobre diferen-
tes temas importantes para el funcional de 
nuestros comercios.
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se mejore la limpieza de nuestras aceras y 
calzadas.

En Radio Ebro, una primera entrevista sobre 
el tema de Extranjeros a la que asiste J.C.

Se solicita al PAR una maqueta explicativa 
de las obras a realizar de remodelación de la 
calle, también se estudia la creación de una 
pagina Web de los comercios asociados. Re-
uniones con el Arquitecto Sr. Lafuente que 
está confeccionando el Proyecto de la  remo-
delación.

Entrevista con el Sr. Santacruz quien en com-
pañía de los técnicos municipales nos expli-
ca como va a ser el proyecto de remodela-
ción, nos indica que pueden demorarse las 
obras debido a las que están realizando en 
Independencia y el Coso.

Se celebran las elecciones Municipales y sa-
len elegidos los socialistas.

Antes de estas elecciones se habían mante-
nido entrevistas por parte del Sr. Contamina 
con el Sr. Belloch quien le prometió que si 
salían elegidos la primera obra importante 
de Zaragoza sería la de la Calle Conde de 
Aranda, como así fue.

Con el Sr. Berdié Teniente de Alcalde de Ur-
banismo conseguimos que se hicieran a la  
vez tanto las obras del Coso como las de la 
Calle Conde de Aranda.

En el mes de Junio del año 2004, vimos la 
inauguración de la remodelación de la calle 
Conde de Aranda con la asistencia tanto del 
Presidente de la Comunidad de Aragón Don 
Marcelino Iglesias como del Alcalde Sr. Be-
lloch.

En el mes de Diciembre, en la Plaza José Ma-
ría Forque, se instala una estatua al General 
Palafox, obra de Iñaki.

BOLETIN NUMERO 11 JUNIO-SEPTIEM-
BRE 2001

En el Editorial, se hace notar una mayor ac-
tividad dentro de la Asociación debido a la 
incorporación del nuevo colaborador J. C.

El día 28 de Septiembre de 2001, en el Ple-
no Municipal del Ayuntamiento de Zarago-
za por parte del Partido Aragonés (PAR) se 
presenta una moción para que se realice el 
PROYECTO DE REMODELACION de la Calle 
Conde de Aranda. Esta moción es aprobada 
por unanimidad por todos los Partidos.

LUCES DE NAVIDAD: Se consigue que por 
parte de la Junta Municipal, se iluminen los 
árboles de la Plaza del Portillo

BOLETIN NUMERO 12 OCTUBRE-DICIEM-
BRE 2001

El día 28 de Diciembre, también por unani-
midad se aprueba el proyecto y presuesto 
para la remodelación de la calle, siguiendo 
la colaboración prometida por parte del Se 
presiona a los responsables del tema de Se-
guridad, por el incremento que estamos pa-
deciendo, (ROBOS DE TIENDAS, ROTURAS 
LUNAS COCHES ETC.)

BOLETIN NUM. 13 ENERO ABRIL 2002

NOTAS BREVES. Se informa que por parte 
de nuestro colaborador ha asistido a todas 
las comisiones de la Junta Municipal, Seguri-
dad, Urbanismo, Trafico, etc.

Medio Ambiente, se envía escrito para que 
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Historias 
en el Casco 

Histórico
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Han sido ochocientos años de actividad eco-
nómica ininterrumpida, lo que nos convierte 
en una de las instituciones señeras de la his-
toria de Aragón.

Con este motivo, durante el año 2018 la fun-
dación Casa de Ganaderos y la Cooperativa 
del mismo nombre quieren celebrar una 
serie de actos que festejen y difundan una 
fecha y una institución que han sido y siguen 
siendo parte de la economía y la sociedad 
de Aragón.

BREVE HISTORIA DE LA CASA DE GANA-
DEROS

El origen de esta institución se remonta a los 
años medievales del esplendor del Reino de 
Aragón. El 18 de mayo de 1218 el monarca 
aragonés Jaime I el Conquistador firma un 
privilegio nombrando a Domingo de Mon-
tealtet Justicia de los Ganaderos de Zarago-

En 2018 se cumplen 800 años de la funda-
ción de Casa de Ganaderos. Así consta en 
el documento firmado por Jaime I el 18 de 
mayo de 1218, en el que nombra al primer 
Justicia de ganaderos. El pergamino original 
se conserva en el archivo histórico de esta 
institución.

Ocho siglos de historia

Firma del monarca Jaime I creando la Casa de 
Ganaderos (18-5-1218)
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za, otorgándole la jurisdicción civil y criminal 
en todos los asuntos relacionados con la 
ganadería, documento que se conserva en 
nuestro archivo.

Es por esto que podemos fijar el nacimiento 
de la Casa de Ganaderos en 1218, 55 años 
antes que la creación de la Mesta de Casti-
lla. Dos instituciones con vidas paralelas que 
llevaron actividades similares hasta que se 
disolvió la Mesta en el siglo XIX.

Desde sus inicios, la Casa va a controlar dos 
de los temas que más afectan a los ganade-
ros zaragozanos, la jurisdicción y los pastos. 
En el primero de los casos el Justicia de Ga-
naderos tiene, como hemos dicho anterior-
mente, jurisdicción civil y criminal, y por tan-
to los ganaderos acudían a él en lugar de al 
Justicia de Aragón. El de Ganaderos tenía su 
propia horca, en el camino de San Gregorio 
y sus sentencias se cumplían de inmediato.

En el caso de los pastos, desde un primer 

momento la Casa de Ganaderos ejerció la 
administración de los mismos y el cumpli-
miento de los privilegios de pasturas de los 
zaragozanos tutelando los desplazamientos 
de sus rebaños hacia los valles pirenaicos o 
el Sistema Ibérico de Teruel.

La Casa de Ganaderos se convierte en un 
instrumento más del poder de la ciudad de 
Zaragoza. Su servicio a la capital del reino le 
obligaba en ocasiones a enfrentarse al Rey, y 
obtener de éste una serie de privilegios que 
a la larga motivaron su pervivencia y le die-
ron un poder casi absoluto.

Jaime I, Juan I, Jaime II, la Reina Doña María 
(esposa de Alfonso V) o Fernando el Cató-
lico, entre otros monarcas aragoneses inter-
vienen, conceden o ratifican privilegios a la 
Casa de Ganaderos. Y toda esa documenta-
ción que generó la institución desde su crea-
ción es la que se ha conservado en nuestro 
Archivo.

Realmente la figura más representativa de 
la Casa de Ganaderos era su Justicia, elegi-
do entre los miembros de la Cofradía, que 
detentaba un poder jurisdiccional total. Sus 
sentencias, incluido la pena capital, no eran 
recusables ante ningún órgano superior y su 
cumplimiento podía ser inmediato.

Todo este poder, basado en los privilegios, 
era demostrable con la conservación y ex-
hibición pública de los documentos que los 
otorgaban, lo que motivó una protección a 
su archivo que se convirtió en la salvaguarda 
de sus privilegios históricos.

El siglo XVIII, con la llegada de la nueva di-
nastía de los Borbones, va a suponer un cam-

Jaime I, Rey de Aragón (1213-1276)
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Esta confirmación no hizo más que abrir la 
Casa de Ganaderos a la modernidad, fue 
cambiando de nombre, adaptándose a los 
tiempos y transformándose según los mo-
mentos económicos que le tocaba vivir. La 
Casa ha sido junta local, asociación, sindica-
to o cooperativa según avanzaba los tiem-
pos y transformándose según la época.

bio de la política real respecto a la cofradía 
aragonesa y provocaran el primer gran re-
corte al poder de la Casa de Ganaderos. Así, 
el rey Felipe V eliminó la independencia en 
la elección de Justicia, elegido por votación 
hasta ese momento entre los ganaderos de 
Zaragoza, y obligó a que los Justicias fueran 
ratificados por la Real Audiencia, así como 
las sentencias de la jurisdicción criminal.

El siglo XIX, superada la crisis social, humana 
y económica de la Guerra de la Independen-
cia, llegó uno de los momentos claves para 
la continuidad de Casa de Ganaderos. El 
rey Fernando VII, tras abonar los ganaderos 
zaragozanos la cantidad estipulada por el 
monarca, ratificó los privilegios de “uso de 
prados, yerbas, pastos y aguas de todos los 
montes existentes en las Ciudades y pueblos 
del presente Reyno de Aragón” recuperan-
do para la corona el de la jurisdicción priva-
tiva.

Proceso criminal de 1579 conservado en el 
archivo de Casa de Ganaderos.Alfonso V, Rey de Aragón (1416-1458)
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Confirmación de los privilegios de Casa 
Ganaderos por Fernando VII, 1828

Casi ochocientos años de historia y actividad 
económica ininterrumpida que se recogen 
en su archivo y reflejan no solo la historia de 
la institución sino también una parte de la 
historia de Zaragoza y de un tipo de cultura, 
la del ovino, que ha sido importantísima para 
configurar el territorio aragonés.

Casa de Ganaderos ha sabido proteger su 
archivo durante los casi 800 años de exis-
tencia y muy pronto se dio cuenta que el 
verdadero valor de su patrimonio radicaba 
en su difusión y conocimiento. Por ello en 
1988 creó una fundación cultural benéfica, 
de ámbito nacional, que tiene como princi-
pal misión proteger  el patrimonio y difundir 
la historia de Casa de Ganaderos entre los 
aragoneses. Para ello se ha inventariado y 
catalogado el archivo, se ha habilitado una 
sala para los investigadores y se la ha dotado 
de los medios informáticos necesarios, se ha 
elaborado una base de datos de búsqueda y 

se esta digitalizando todos los documentos 
desde su fundación hasta 1900 con el obje-
to de colgarlos en la red y ofrecer esta parte 
importante de la historia de Aragón a los in-
vestigadores.

En el año 2018 vamos a celebrar el octavo 
centenario de actividad económica ininte-
rrumpida, debe ser una fecha que sirva para 
que la propia Casa, Zaragoza y Aragón di-
fundan la historia de una institución viva sin 
parangón en Europa. Una parte de la historia 
y una cultura, la del ovino, que ha modelado 
la propia historia de Aragón. Y lo que es más 
importante, es una historia que continúa.

HOY EN DÍA DE LA COPERATIVA

A día de hoy la figura jurídica de Casa de 
Ganaderos es una cooperativa que agrupa 
a 270 ganaderos de ovino, distribuidos a lo 
largo de la geografía aragonesa.

Su misión fundamental es recoger los corde-
ros de las distintas explotaciones, clasificar-
los, venderlos y obtener una remuneración 
justa para sus socios.

Anualmente recoge una media de 120.000 
corderos de las granjas de los socios. Estos 
corderos se trasladan hasta el cebadero, 
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donde se clasifican, se guardan en cuadras 
y se cuidan y alimentan hasta que está listos 
para llevar al mercado.

Para este fin tiene unas instalaciones en el 
término municipal de Nuez de Ebro Dichas 
instalaciones se componen de 5 naves que a 
su vez están subdivididas en varias cuadras. 
De esta forma se crean lotes uniformes des-
tinados a la comercialización.

En el año 2008 Casa de Ganaderos consti-
tuyó, como socio mayoritario, la Sociedad 
Limitada “Ganaderos desde 1218 S.L.” des-
tinada a comercializar cordero en despiece, 
congelado y en bandejas destinado a prin-
cipalmente a restauración, grandes superfi-
cies y exportación

MISIÓN

La misión de Casa de Ganaderos es recoger 
los corderos de nuestros socios, comerciali-
zarlos de forma eficiente y pagarle al socio 
un precio competitivo.

También es nuestra misión cuidar y divulgar 

el patrimonio histórico de Casa de Ganade-
ros y garantizar su supervivencia. 

VISIÓN

Ser un referente nacional en el sector de 
ovino, y ser también un modelo de gestión 
cooperativa.

Buscar la máxima satisfacción social y econó-
mica de nuestros socios ya que es el medio 
de vida de todos ellos. 

Poner en valor nuestro patrimonio históri-
co, consolidarlo, mantenerlo y en lo posible 
incrementarlo para enriquecer a la Casa de 
Ganaderos. 

VALORES

JUSTICIA/EQUIDAD/TRANSPARENCIA. So-
mos una Cooperativa y eso nos obliga a ser 
escrupulosamente transparentes con nues-
tros socios. Nuestras reglas de funciona-
miento deben de ser claras, justas, objetivas 
y conocidas por todos. Es muy importante 
evitar cualquier tipo de agravio comparativo. 
Es importante también que a cada uno se le 
remunere conforme a la calidad y valor de 
mercado de su producto.

SOLVENCIA/PRUDENCIA. Además del com-
promiso de cualquier empresa para con sus 
socios nosotros tenemos la responsabilidad 
adicional de ser una institución de 800 años 
de historia. Debemos extremar las precau-
ciones para no poner en riesgo la reputación 
y sobre todo la continuidad de Casa de Ga-
naderos. 

EFICIENCIA/AUSTERIDAD. Si queremos te-
ner éxito y pagar lo mejor posible a nues-
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tros socios debemos mejorar continuamen-
te nuestros procesos y mantener ajustados 
nuestros costes. 

La austeridad ha sido una constante en la 
actividad histórica de la Casa de Ganaderos.

DINAMISMO/CAPACIDAD DE ADAPTA-
CIÓN. Sin perder de vista la prudencia, de-
bemos estar siempre abiertos a los cambios, 
a las posibles amenazas y a las oportunida-
des de mercado. Si la Casa de Ganaderos 
sigue viva es, en gran parte, gracias a su pro-
bada capacidad de adaptarse a los tiempos.

Documento Fundacional del monarca Jaime I creando la Casa de Ganadero (18-5-1218)



Asociación de Comerciantes y Profesionales Conde Aranda y Adyacentes114

Historia de La Plaza de Toros 
de Zaragoza

Carlos Val-Carreres Guinda
Cirujano de la Plaza de Toros de Zaragoza

La Fiesta de los toros, en el correr de los 
tiempos, ha pasado importantes vicisitudes, 
dependientes en buena parte de la mayor 
o menor afición de los monarcas y los dicta-
dos de la iglesia, así como de la frecuencia 
de percances infortunados, habida cuenta 
que los primeros lidiadores eran personas 
sin noción alguna del toreo y que se lidia-
ban con frecuencia dos o 
tres toros al mismo tiempo.

Las primeras referencias 
históricas sobre los es-
pectáculos taurinos reales 
aparecen en el siglo XII, 
celebrándose corridas 
de toros en Varea (enti-
dad local menor adscrita 
al municipio de LogroÑo) 
en 1135 para celebrar la 
coronación de Alfonso VII. 
Igualmente hubo grandes festejos en León 
el día de san Juan de 1144 para celebrar el 
enlace de doña Urraca la asturiana con Gar-
cía Vi de navarra. Durante el siglo XIII tuvie-
ron lugar en Badajoz solemnes fiestas –entre 

ellas corridas de toros- para celebrar la con-
cordia entre el rey de Portugal, don Dionisio 
y su hermano don Alfonso. Si bien la histo-
ria taurina de Zaragoza se remonta a estos 
prístinos tiempos de la tauromaquia, no es 
hasta el siglo XIV cuando se tienen noticias 
fehacientes de la celebración de un festejo 
taurino en estos lares tal como se recoge en 

los “anales de la corona de 
Aragón” de Jerónimo Zurita. 
Se trataba de un espectáculo 
que se celebró en 1328 en los 
alrededores del Palacio de la 
Aljafería para conmemorar la 
coronación de Alfonso IV de 
Aragón.

Hasta mediados del siglo XVI-
II fueron varios los lugares de 
nuestra ciudad donde se cele-
braron corridas de toros: las 

inmediaciones de la actual plaza de España, 
la plaza del mercado y, sobre todo, en los te-
rrenos del llamado campo del toro – actual 
ubicación de la Plaza de toros de Zaragoza -, 
célebre por los torneos y otros faustos suce-
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sos reales. en efecto, nuestro ampliamente 
bicentenario coso –exactamente se constru-
yó el 8 de octubre de 1764- es una de las pla-
zas de más antigua fundación. Denominada 
Plaza de toros de la misericordia (por haber 
sido concebida para mantener con sus in-
gresos la real casa de misericordia) o “coso 
de Pignatelli”, fue idea del prócer aragonés 
D. Ramón de Pignatelli y Moncayo, canónigo 
y rector de la Universidad cesaraugustana 
cuya labor en beneficio de la ciudad fue sen-
cillamente extraordinaria: construyó el canal 
imperial de Aragón y, nombrado por Carlos 
III regidor de la real casa de misericordia, 
mandó edificar el coso taurino con el fin de 
ayudar a sostener la economía del benéfico 
establecimiento.

según es fama, se contrató en el precio de 
34000 libras jaquesas y se levantó en un 
plazo de setenta días pues, comenzadas las 
obras a primeros del mes de Junio, diéronse 
las primeras corridas de toros los días 8 y 13 
de octubre de 1764 haciendo observación 
de que, las premuras de la inauguración hi-
cieron que se entrara abonando el importe 
en las mismas puertas de la Plaza y, como 
nada hay más definitivo que lo provisional, 
esta costumbre duró hasta 1789, año en que 
se puso en vigor un sencillo billetaje que sir-
vió para encauzar la tesorería. Su aforo inicial 
fue de 8.000 personas y el cartel de la inau-
guración estaba formado por Claudio Parra 
(a caballo), ramón Eugenio Padilla, Juanito 
Apiñani, el indiano (a caballo), Martincho, el 
gitano y Vicente Sánchez.

Posteriormente, en 1895, fue reformada con 
importantes obras, entre otras las localida-
des que, siendo inicialmente de madera, se 

hicieron de piedra. Así mismo, se aumentó el 
aforo a 10000 localidades y por primera vez 
se instaló alumbrado eléctrico. En 1916 se 
inició otra reforma a cargo de los arquitectos 
Miguel Ángel Navarro y Manuel Martínez de 
Ubago en la que, al tiempo que se ubicó la 
enfermería en el espacio que ocupaban los 
antiguos corrales, se ensanchó el anillo ex-
terior por medio de un voladizo sustentado 
en arcos y se estrechó el ruedo quedando 
con un aforo próximo a las 14.000 localida-
des. Obras posteriores –para dotar de mayor 
amplitud a los asientos y separar las filas del 
tendido- han hecho que se haya pasado de 
14.000 a casi 10.000 el número de posibles 
espectadores. se debe resaltar que, desde 
1989 y gracias a la labor del empresario Ar-
turo Beltrán Picapeo, la Plaza de toros de Za-
ragoza se convirtió en la primera plaza con 
cubierta fija del mundo con una innovadora 
tecnología muy superior a la ensayada con 
carácter desmontable en la ciudad gala de 
Nimes. La cubierta, aunque en un principio 
tuvo algún detractor, no cabe la menor duda 
de que ha sido beneficiosa para todos: tore-
ros, público, empresarios y un largo etcétera, 
pues en una ciudad como Zaragoza donde 
el viento es tan frecuente durante todo el 
año y las borrascas de otoño coinciden con 
la Feria del Pilar, no es descabellado decir 
que el peligro para los profesionales era 
mayor y que ahora los percances a causa de 
las inclemencias meteorológicas han dismi-
nuido.

el ingenio del Sr. Beltrán no paró en el coso 
taurino de nuestra ciudad, siendo hoy nume-
rosas plazas de toros españolas (Vista alegre, 
Leganés, La Coruña, etc.) las que se benefi-
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cian de la idea del emprendedor aragonés. 
E igualmente ha servido para albergar en 
estos recintos espectáculos musicales o de 
trial, mítines políticos u otros acontecimien-
tos. en 2002, bajo la dirección de los arqui-
tectos Pedro navarro (nieto de miguel Ángel 
navarro, director de la reforma de 1916), Ja-
vier navarro y Regino Borobio se construyó 
la nueva enfermería, una de las mejor dise-
ñadas de España.

La Plaza de La misericordia está dotada de 
todo tipo de dependencias como corres-
ponde a las plazas de 1ª categoría que, en 
España son aquellas que celebran más de 
quince corridas anuales, de las que diez han 
de ser de toros. Tienen esa categoría las mo-
numentales de Madrid y Barcelona y las pla-
zas de Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

El ruedo tiene un diámetro de 48 metros y 
las localidades están divididas –circularmen-
te- en ocho tendidos o sectores y meseta de 
toriles. Tiene tres pisos que corresponden a 
tendido, grada y andanada. El aforo actual 
es de 10.072 asientos.

La feria taurina por antonomasia de nuestra 
plaza es la del Pilar que se celebra alrededor 
del 11, 12 y 13 de octubre. apoyándose en 
ella hay unos veinte festejos populares entre 
vaquillas, concurso de recortadores, rosca-
deros, toros de fuego, etc. a lo largo de la pri-
mavera hay temporada de novilladas pica-
das y, en torno a san Jorge, una miniferia de 
2-3 corridas de toros. El coso zaragozano ha 
sido fiel testigo de triunfos tanto de matado-
res de toros como de novilleros. Aún puede 
leerse en las crónicas antiguas las grandes 
faenas de Lagartijo y guerrita; puede verse 

en el rancio celuloide el arte de Belmonte, 
Luis miguel o Manolete y acudiendo a video 
o DVD se pueden contemplar las primoro-
sas obras que fraguaron maestros desde 
Antonio Ordóñez hasta nuestros días. No se 
puede silenciar en este elenco el poderoso 
papel que tuvieron los toreros aragoneses 
desde Martincho, Herrerín, Ballesteros, Nica-
nor Villalta, Fermín murillo, Antonio Palacios 
y un largo etcétera hasta nuestros días. No 
en vano en una época, Aragón ha mandado 
en el toreo.

Dentro del amplio anecdotario de nuestra 
plaza, hemos de recordar el día en que se 
anunció la muerte de la vaca “matea” a ma-
nos del matador de toros Joaquín Calero 
“calerito”. La vaca “matea” era de la ganade-
ría de gota y se llamaba así por haber dado 
muerte a un pastor de nombre mateo; tam-
bién había segado la vida de algunos aficio-
nados y herido a muchos. El día del evento 
al pretender coger “calerito” el estoque, el 
público –que abarrotaba los tendidos- co-
menzó a chillar para evitar ser privado en el 
futuro del ofensivo instinto del animal. Pero, 
la espada cumplió su cometido. Otro hecho 
significativo fue la retirada de Antonio Fuen-
tes tras sufrir un derrote en

la cabeza del peroné que le produjo una le-
sión de nervio ciático-poplíteo externo. 

Un hecho importante –por sus consecuen-
cias- fue la herida en abdomen que sufrió 
un hacendado de Bilbao llamado Arellano, 
al saltar un estoque mientras descabellaba 
el diestro Juan Belmonte. Operado por mi 
abuelo en la enfermería de la Plaza de toros, 
evolucionó favorablemente pero este acci-
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dente fue motivo para introducir el verdu-
guillo de forma obligada para descabellar a 
los toros.

Posteriormente ha habido circunstancias en 
que ha saltado el estoque sin producir le-
siones importantes.   siendo frecuentes los 
espectáculos en nuestro ruedo por ser base 
importante de nuestras fiestas patronales, 
han sucedido en el correr del tiempo múl-
tiples percances de diversa consideración; 
nueve de ellos fueron mortales. El primero 
de ellos corresponde a un matador de to-
ros zaragozano, Joaquín gil “el Huevatero” 
que, toreando una corrida de toros de D. 
Juan Pineiro de Cruxi el día 26 de octubre 
de 1862, sufrió una herida al entrar a matar 
que le afectó a recto y vejiga falleciendo al 
día siguiente. 

El 15 de agosto de 1866, el picador Antonio 
Ledesma “el coriano” al picar al toro “moline-
ro” de la ganadería de D. Cándido López su-
frió una herida que le atravesó el pie y de la 
que falleció en Madrid el 8 de septiembre si-
guiente, al parecer por un problema séptico.

Ocho meses más tarde, el día 21 de abril de 
1867, otro varilarguero sufre los rigores de la 
fiesta. Un toro de los llamados de “La campa-
nilla” del Sr. Ferrer, de Pina de Ebro, derribó 
a Martín Arias “el Velonero” golpeándole la 
cabeza contra las tablas ocasionándole un 
traumatismo craneoencefálico tan impor-
tante que acabó con su vida al poco tiempo 
de ingresar en el Hospital Provincial de Ntra. 
Sra. de Gracia.

Vicente Gandía “el chufero”, modesto novi-
llero nacido en Onteniente (alicante), fue la 

siguiente víctima. toreando en una novillada 
sin picadores al llamado “Ventero”, de la ga-
nadería de D. celestino de miguel, sufrió he-
ridas tan graves que, trasladado a Barcelona, 
falleció a los siete días de la cogida.

Un nuevo percance mortal había de regis-
trarse el 24 de mayo de 1903. el novillero se-
villano, nacido en Marchena, Ignacio Laza to-
reando a “atrevido” de la ganadería de López 
Navarro sufrió una cornada en la región anal 
de la que murió tres días más tarde. El 10 de 
Julio de 1921 fue Fernando Madurga, mozo 
de estoques, quien al saltar un novillo al ca-
llejón sufrió una cornada a consecuencia de 
la cual pereció aquella misma noche.

Desde la reinstauración de los festejos po-
pulares en nuestro coso, a principios de la 
década de los ochenta, hay que añadir tres 
aficionados más que fallecieron por gravísi-
mos traumatismos craneoencefálicos (y en 
uno de ellos además había una rotura hepá-
tica).

Pero, si esta nómina ya nos parece extensa, a 
ella habría que añadir tres decesos más: uno 
el día 8 de abril de 1864 Antonio Blaya), otro 
el 5 de abril de 1885 (Vicente Villa Berges) y, 
por fin, otro el 3 de junio de 1931 (Antonio 
Sancho Margelí). Estos datos no los hemos 
podido cotejar si bien están reseñados en 
una tesis doctoral. 

Esta es, a grandes rasgos, la historia de la 
Plaza de toros de La misericordia de cuyo 
origen, fin con que se construyó y prestigio 
que ha adquirido debemos sentirnos orgu-
llosos los aragoneses.
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María Rafols Bruna 
1781-1853

cifra de 6.000, en diversos edificios oficiales 
y privados, de rescatar objetos religiosos y 
artísticos y conseguir ayudas, solicitándolas 
insistentemente no sólo al general Palafox 
sino incluso al sitiador, Lannes, y a Madrid, 
escribiendo a la escritora aragonesa Josefa 
Amar y Borbón. Atienden las hermanas a la 
redención de cautivos.

Retirados los franceses el 14 de agosto, el 
Hospital era una ruina total. Los enfermos 
heridos, en número superior a 4.000, fueron 
trasladados a la Real Casa de Misericordia. El 
10 de diciembre comenzó un nuevo asedio; 
ante la trágica situación de la ciudad por la 
difusión de nuevas epidemias de peste, la 
Madre Rafols acompañada de dos Herma-
nas, se presentó al general francés en

 petición de ayuda; les fueron concedidos ví-
veres y un salvoconducto. Tras la ocupación 
de la ciudad, la nueva Junta de la Sitiada im-
pone unas nuevas Constituciones a las Her-
manas y acepta la dimisión de la Madre Ra-
fols (12-XI-1811), quedando encargada de 
la sacristía; después marchó al Orcajo (Da-
roca), para volver tras la marcha de los fran-
ceses (1813) a dirigir la Inclusa o Asilo-Cuna 
del Hospital. En 1826 es elegida de nuevo 
superiora hasta 1829.

Religiosa fundadora de las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana y su primera superiora 
general. Hija de un molinero, tras la muer- te 
de su padre ingresa en el monasterio feme-
nino de San Gervasio, de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Jerusalén, en 1794. En 
1803 tiene ocasión de ejercitar duras tareas 
benéficas con motivo de la peste que se 
produce en torno a Barcelona; ese mismo 
año conoce al Padre Juan Bonal, quien será 
durante muchos años su director espiritual 
e inspirador de la fundación de un instituto 
religioso que, a la manera de las Hijas de San 
Vicente de Paúl en Francia, se ocupe ante 
todo de la atención a los enfermos.

El 28-XII-1804 llega a Zaragoza un grupo de 
doce hermanos y doce hermanas reunidos 
por el Padre Bonal para hacerse cargo de los 
servicios del Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia, fundado en 1425, cuya Junta o Sitia-
da les había solicitado.

Esa primera comunidad se prolongará en 
un principio a Huesca (1807). Al comenzar 
la guerra de la Independencia, el papel de 
las hermanas va a ser muy destacado; tras 
el primer Sitio de Zaragoza queda destrui-
do el gran edificio del Hospital y la Madre 
Rafols se ocupa de colocar a los enfermos, 
que pronto se multiplicarán hasta alcanzar la 
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En 1834, oscuros acontecimientos aún no 

del todo esclarecidos la llevan durante dos 

meses a la cárcel de Predicadores. Se le acu-

saba de complicidad en una conspiración 

contra la reina. Dos meses después fue pues-

ta en libertad, y al año siguiente obtuvo sen-

tencia eximiéndola de culpabilidad; pero fue 

desterrada a su pueblo natal, que pudo cam-

biar por Huesca, donde desde 1807 existía 

casa de la misma Hermandad. Seis años duró 

el confina- miento. En 1841 es autorizada a 

regresar a Zaragoza y vuelve al Hospital desti-

nada a la Inclusa. Se retira en 1845, resentida 

su salud, y pasa una temporada en Belver de 

Cinca (Huesca); duran- te sus últimos años re-

dacta escritos espirituales.

Tras su muerte, comienza su fama. En 1908, 
centenario de los Sitios de Zaragoza, la pa-
tria y la ciudad de Zaragoza la proclaman

«Heroína de la Caridad». Fama también de 
santidad, que se pro- longa hasta que, en 
1944, Pío XII, suspendió la causa de beatifi-
cación. Autorizó la reanudación del proceso 
Juan Pablo II, el 4-XII- 1980. Retomado el 
proceso de canonización, fue beatificada 
por el Papa Juan Pablo II el 1-X-1994. Su fies-
ta se celebra el 5 de noviembre. Su cuerpo y 
su altar se hallan en la capilla del Noviciado 
de la Congregación de Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana de Zaragoza fundada por 
la nueva beata para atender los segmentos 
de población marginados.

Convento de Santa Ana y noviciado.



Asociación de Comerciantes y Profesionales Conde Aranda y Adyacentes120

Colegio Escuelas Pías  
de Zaragoza 

Dionisio Cueva-Escolapio

Zaragoza contaba en 1731 con algo más 
de 30.000 habitantes. Para fundarun cole-
gio que atendiese a la formación de niños 
y jóvenes llegaron el P. Rafael Fraguas y el 
Hno. Domingo Lora. Sin pérdida de tiem-
po adecentaron una habitación el 27 de 
octubre de 1731, cerca de la puerta del 
Portillo, junto al convento de Santa Inés, y 
“el padre Rafael comenzó a enseñar a leer, 
escribir y contar a algunos niños, sin forma-
lidad de escuela”. Aumentaron los alumnos. 
Llegaron de refuerzo dos escolapios más, y 
el 18 de septiembre de 1732 “inauguraron 
con cierta formalidad las clases”. En marzo 
de 1733 el municipio les concedió una de 
las diez escuelas públicas, la del barrio de 
San Pablo, que había quedado vacante. Un 
mes después compró la comunidad una 
casa amplia en la esquina de las calles Ceda-
cería (Escuelas Pías) y Castellana (Boggiero), 
junta al mercado. Debidamente arreglada, 
se inauguró el 23 dejulio de 1934 con cinco 
escuelas y 400 alumnos.

El arzobispo don Tomás Crespo de Agüero, 
impresionado por la labor educativa y pas-
toral de los escolapios, prometió todo su 
apoyo para que el pueblo sencillo pudiera 

participar no solo de una buena formación 
religiosa y social sino también de una cul-
tura superior. Y se comprometió a construir 
un colegio con capacidad para 1.000 alum-
nos y su correspondiente iglesia. Se inició la 
construcción del el colegio en 1935, sobre 
planos del escolapio Andrés Vidal y bajo la 
dirección del arquitecto Francisco de Velas-
co, ayudado por los canteros Juan Bautista 
Erizmendi y Juan López de Insausti. Un año 
después empezó la construcción de la igle-
sia. Y el 19 de febrero de 1740 quedaban in-
augurados felizmente iglesia y colegio.

Ni la iglesia ni el colegio se han cerra-
do en su ya larga vida. El colegio ha 
estado abierto y ha funcionado normalmen-
te, incluso durante Los Sitios, a excepción de 
algunas semanas, en las que el edificio fue 
reducto defensivo frente a las tropas inva-
soras, y el templo se transformó en lugar de 
acogida y cementerio improvisado.

Desde su fundación hasta 1864 se impartie-
ron en el colegio doctrina cristiana, lectura, 
escritura, matemáticas, gramática y retórica. 
A partir de 1864, enseñanza primaria y se-
cundaria, dividida ésta en dos ramas, huma-
nidades y ciencias. Actualmente, en triple lí-
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nea, todos los programas, desde preescolar 
a bachillerato, diseñados por el Ministerio 
de Educación, adquirida la categoría de co-
legio concertado.

Conviene añadir que desde 1740 hasta 
1979 tuvo el colegio internado, que gozó de 
gran prestigio y que prestó una ayuda social 
incalculable a numerosas familias de Aragón 
y de otros lugares de España. Han funciona-
do también una escuela de comercio y otra 
escuela nocturna de adultos. Desde finales 
del siglo XIX hasta la implantación de la Ley 
General de Educación el colegio estaba or-
ganizado en tres secciones: externos, inter-
nos y vigilados. Merece un aplauso especial 
la sección de gratuitos, muy numerosa, y que 
encarnaba mejor que todas las demás sec-
ciones, el carísima de San José de Calasanz.

También conviene citar el Observato-
rio meteorológico, instalado por el P. 
Blas Aínsa en 1871, provisto de modernos 
aparatos de astronomía y que presto un ser-
vicio “muy superior al dirigido desde el Ob-
servatorio Astronómico de Madrid” según 
afirmó la Confederación del Ebro.

El número de alumnos ha ido variando con 
los tiempos. En el curso 1941-42 alcanzó la 
cifra record de 2.046 En el curso actual supe-
ra los 1.300. Desde 1986 el colegio es mixto. 
Niños y niñas, muchachas y muchachos se 
forman juntos en “Piedad y Letras”, que equi-
valen a Fe y Cultura.

A principio del siglo XX el colegio lindaba 
por el norte con la calle Boggiero y por el 
sur con la parte trasera de varios edificios 
de la calle Pignatelli, entre ellos la Posada 

de San Benito. Y en esos momentos Zarago-
za quiere prolongar la línea del Coso hasta 
el Portillo, y eliminar, de paso, el pestilente 
callejón de la Meca, contiguo al colegio, 
aunque partía en dos el edificio del interna-
do. De lograrse la prolongación ansiada, el 
colegio miraría en delante de este a oeste. 
Ya lo había previsto en 1905 el arquitecto 
Francisco Albiñana en un atrevido plano de 
reforma.

El 6 de enero de 1915 tuvo lugar una reu-
nión histórica en el despacho del P. Rector, 
Agustín Narro, con el alcalde y ex alumno D. 
Octavio García Burriel, D. José Yarza Echeni-
que, arquitecto municipal, el arquitecto del 
colegio D. Miguel Ángel Navarro y algunos 
Religiosos de la Comunidad. Los dos ar-
quitectos fueron delegados para redactar 
un informe detallado de los lotes que ce-
dería el colegio y de los que recibiría del 
Ayuntamiento, con escrupulosa tasación. 
Siguieron nuevas deliberaciones, que des-
embocaron en un acuerdo definitivo.

El señor Alcalde tenía prisa, porque se aca-
baba su mandato el 1o de enero de 1916. 
Trabajando a destajo “y con tiempo muy 
crudo”, se construyó un arco sobre el patio 
de recreo del internado, y que unía, provisio-
nalmente, el trozo de la calle Azoque con la 
calle del Portillo. “Complacido el Sr. Alcalde, 
pasó con su coche, como se había propues-
to, el día 31 de diciembre, y a las 4 de su tar-
de, siendo inaugurada la nueva vía antes de 
cesar en su cargo”. Así lo anotó en su libro el 
cronista del colegio.

La nueva calle se dedicará al Con-
de de Aranda. El P. Patricio Mozota, el 
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arquitecto Miguel Ángel Navarro y los maes-
tros de obras hermanos Aísa, fueron los ar-
tífices del nuevo y definitivo colegio, con 
elegante fachada, rematada por una artística 
cornisa y coronada por dos airosas torreci-
llas y el torreón del antiguo observatorio. La 
fachada permanece, pero a causa de tres 
desprendimientos de cornisa entre 1965 y 
1970, se impuso una revisión general urgen-
te que obligo a sustituir la cornisa y a des-
montar las torrecillas y el torreón.

Durante el curso 1978-1979 el colegio fue 
declarado Monumento Histórico-Artístico.

Voy a rematar este relato con algunos nom-
bres de exalumnos ilustres. Así

me lo han pedido. Y digo “algunos” porque 
transcribir aquí la lista completa es tarea im-
posible. Un especialista contemporáneo ha 
enumerado y clasificado hasta 292. Y no es-
tán todos.

Yo selecciono este puñado de nombres y 
apellidos, y que nos perdonen los demás: 
Han regido la alcaldía de Zaragoza más de 
20 ex alumnos, entre ellos Antonio Garro, 
Santiago Dulong, Antonio García Burriel, 
Pantaleón Montserrat, Jorge Jordana Mom-
peón; artistas, Francisco de Goya, Francisco, 
Manuel y Ramón Bayeu, Bernardino Monta-
ñés, Carlos Palao, Jesús Guridi, Ramón Bo-
robia, Miguel Ángel Príncipe, Félix Burriel; 
arquitectos, Luis Aladren, Luis de la Figuera, 
Ricardo Magdalena, Miguel Ángel Navarro; 
eclesiásticos: Basilio Sancho, arzobispo de 
Manila, Antonio Ma. Cascajares y Azara, Car-
denaly arzobispo de Valladolid, Florencio 
Jardiel y tres mártires ya beatificados: Ma-

nuel Segura, Joaquín Prats y Luis Urbano; 
héroes de los Sitios: José Palafox, Basilio Bo-
ggiero, Santiago Sas, Miguel Salamero; in-
telectuales: Asín Palacios, Francisco Lóseos, 
Francisco Casamayor, Antonio Rocasolano; 
escritores: Joaquín Traggia, Juan Francisco 
del Plano, José Ma. Matheu, Marcos Zapata, 
Fernando Soteras (Mefisto), Agustín Alcalde; 
militares: Conde de O’Reylli, Máximo Pascual 
de Quinto, José Sanjurjo, José Millán Astral; 
políticos, Martín Zapater y Clavería, Francisco 
Tadeo Calomarde, Martín de Garay, Javier de 
Quinto, Basilio Paraíso, Manuel Marracó; rec-
tores de universidad, Vicente Lafuente, Jeró-
nimo Borao, Antonio de Gregorio Rocasola-
no, Luis Legaz Lacambra; nobles, Juan Pablo 
de Aragón, de Azlor, duque de Villahermosa, 
Francisco de Paula Fernández de Cór-
doba, marqués de Aguilar, Agustín, 
Nicolás y Salvador de Azara, marque-
ses de Nibbiano, Fernando, Rafael, 
Alberto y Pedro Urriés y Buccarelli, mar-
queses de Ayerbe, Mariano López 
Fernández de Heredia, conde de Bureta, 
Joaquín Ibáñez, barón de Eróles, Cipriano 
Muñoz y Manzano, conde de la Vinaza, y 
habría que seguir añadiendo apellidos tan 
ilustres como Salas, Oset, Azanza, Peralta, 
de Juan, Dolz, Valenzuela, Spínola, Zazurca, 
Paño...

Sí, ilustres todos. Pero ilustre igualmente 
este joven anónimo, que se formó en Piedad 
y Letras, pasa por la vida haciendo el bien, 
y cuando le preguntas quién es, contesta 
sonriendo: “Muy sencillo, soy un chico de los 
escolapios”.
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Cuestiones
relativas a 

la Asociación
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tenedor para residuos orgánicos. Sabemos 
que existe una normativa del Ayuntamiento 
para no hacerlo en el Casco Histórico, pe-
dimos una revisión en determinadas calles 
para que puedan colocarse.

PODAS: Aligustres y árboles, que se realicen 
en tiempo y forma.

PEGATINAS EN FAROLAS: así como grafitis 
en fachadas.

ANTENAS TELEVISIÓN EN VENTANAS DE 
CONDE DE ARANDA, prohibidas por ser 
ZONA BIC.

REALZAR FIESTAS PRINCIPALES Y DEL 
BARRIO: Tanto las de Nuestra Señora la Vir-
gen del Pilar, como de Semana Santa, Día de 
Aragón, San Valero. Santa Agueda, San An-
tón, San Nicolás.

NAVIDAD: Arcos de luces por lo menos uno 
entrada Conde de Aranda y otro en la Plaza 
del Portillo.

MOVILIDAD: Aparcamiento Motos, Bicicle-
tas. Zona de carga y descarga en Calle Ce-
reros.

NO A LA LÍNEA DOS DEL TRANVÍA, SI A LOS 
ELEMENTOS DE TRAFICO QUE TENEMOS 
AHORA.

COMERCIOS: Mejoras escaparates, cambio 
iluminación por Leeds.

Locales vacíos, mantener limpios, publicitar, 
así como actividades que no tenemos.

CONSUMO RESPONSABLE: Talleres en Co-
legios del entorno.

Año nuevo chino celebrarlo como unión in-
tercultural.

CONCIERTOS EN PLAZA DEL PORTILLO.

BUSTO CONDE DE ARANDA: Mejorar su 
entorno.

SEGURIDAD: Esquineros en calle Mariano 
Cerezo, Boggiero, San Pablo.

Mendicidad: Calle Santa Inés y Conde de 
Aranda.

ESTACIONAMIENTO ESRO Y ESRE: (zona 
azul y naranja) solicitamos tambien se am-
plie a los sabados. 

MEDIO AMBIENTE: Limpieza principalmen-
te aceras sobre todo en los meses de Julio y 
Agosto lado pares por las semillas que des-
prenden las moreras existentes.

RECOGIDA MUEBLES VIEJOS: Efectuar 
campaña a las comunidades advirtiéndoles 
de las multas y que deben avisar al 010, casi 
todos los fines de semana aprovechan para 
dejarlos en las aceras.

CONTENEDORES: Ampliar al cuarto con-

Asuntos pendientes
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Asuntos pendientes

1.- Esquina Cesar Augusto con Conde de 
Aranda, junto al número 2 próximo parada 
Autobús. Señalando hacia Plaza del Portillo, 
Plaza de Toros, Palacio de La Aljafería, Esta-
ción Delicias

2.-  Esquina con Calle Miguel de Ara (junto 
Pompas Fúnebres) señalando hacía Calle 
San Pablo: Iglesia de San Pablo, Junta Muni-
cipal Casco Histórico, SMRU.

3.- Esquina Calle Mayoral: Punto Verde Cas-
co Histórico, Teatro del Mercado.

4.- Esquina Calle Santa Inés: señalan-
do hacia la izquierda: Iglesia del Portillo, 
Plaza de Toros, hacía el frente: Palacio de la 
Aljafería, Estación Delicias.

5.- Esquina calle Mayoral: Gobierno de Ara-
gón. Tumba Santa Madre Rafols.

6.- Esquina calle Ramón y Cajal: Museo del 
Fuego, Estatua ecuestre Gral. Palafox, Hospi-
tal Provincial, Puerta del Carmen.

7.- Esquina con Cesar Augusto: Hacia la iz-
quierda; Mercado Central, Plaza del Pilar, 
Catedral de la Seo, hacía el frente; Tribunal 
Superior Justicia Aragón, Plaza de España.

Propuesta colocación 
carteles informativos en calle 
Conde de Aranda

ACERA PARES ACERA IMPARES
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mejora y rehabilitación aún no han llegado a 
su punto más alto.

Las actuaciones más emblemáticas, de fina-
les de los ochenta y comienzos de los no-
venta, dieron como resultado una elevación 
de la calidad del ambiente y escena urbana 
acorde con los tiempos, que todavía mantie-
ne su nivel, en líneas generales.

La renovación de las infraestructuras y reur-
banización realizada al amparo del Plan Inte-
gral del Casco Histórico (PICH) de Zaragoza 
ha sido notoria por el cambio de imagen, la 
detención de la degradación y el tratamien-
to singular de calidad en los espacios más 
significativos de la ciudad. Sin embargo, “el 
escaso mantenimiento dado a las renovacio-
nes de la urbanización hace que vuelvan a 

El área comercial 1, Casco Histórico, que 
comprende a los ZUC 8, 9, 10 y 11 está de-
limitada al norte por el cauce del Ebro y su 
perímetro está formado por el Paseo María 
Agustín, la Avenida César Augusto, El Coso, 
Espartero, Plaza San Miguel y el cauce del 
Huerva. Comprende los barrios del Casco 
Romano, como elemento central, Magdale-
na, Tenerías y San Miguel al este y San Pablo.

Es esta un área de fuertes contrastes, como 
todos los cascos históricos en general, pues 
se localizan en un mismo espacio los princi-
pales elementos patrimoniales de la ciudad 
histórica, que son a su vez los principales re-
ferentes turísticos y de atracción cívica, insti-
tucional, religiosa, política, etc. junto con un 
tejido edilicio residencial degradado y enve-
jecido, donde las recientes operaciones de 

Análisis por Zonas 
Comerciales: Directrices 
generales de actuación
El Centro Histórico

Descripción de la Zona Centro Histórico
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tener aspecto degradado y sucio algunas 
de estas áreas, no habiéndose terminado 
de conseguir una calidad urbanística capaz 
de arrastrar su revitalización” tal y como se 
apunta en el Programa del PICH 2005-2012, 
ahora en vigor. La inexistencia de un crite-
rio unitario y riguroso a la hora de llevar a 
cabo las intervenciones, la falta de criterios 
unitarios o normas aplicables a la estética 
de la escena urbana y la falta de coordina-
ción entre los distintos entes públicos que 
actúan sobre el espacio público, ha creado 
una heterogeneidad que merma la calidad 
general de las intervenciones, a lo que cabe 
unir el deterioro de muchas de ellas a pesar 
del escaso periodo transcurrido desde su 
renovación.

Volviendo de nuevo a hacer referencia al 
Programa del PICH 2005-2012, “este dete-
rioro obedece a múltiples causas como son: 
la falta de disciplina en el tráfico restringido 
de las calles peatonales, la no adecuada 
protección ni reposición de los pavimentos 
durante y tras la realización de las obras de 
edificación, la falta de limpieza o poca ade-
cuación de los pavimentos al uso que se les 
da, el incivismo y la situación de los solares y 
la degradación arquitectónica y socioeconó-
mica de algunos entornos”.

La centralidad representativa y cultural

Gracias a la recuperación de edificios monu-
mentales, las implantaciones dotacionales, 
las mejoras en la urbanización y el tratamien-
to de los espacios públicos, esta zona ha 
mantenido su carácter de centro institucional, 
representativo y patrimonial de la ciudad. Sin 
embargo, esto ha supuesto la exclusión de 

otras actividades urbanas como el comercio, 
la educación o las instalaciones deportivas, 
cuyas necesidades funcionales y de accesibi-
lidad han tendido a localizarse en áreas peri-
féricas de la ciudad. Estas tendencias tienen 
algunos efectos negativos, como la aparición 
de zonas acústicamente saturadas y la apari-
ción de elementos artificiosos que invaden la 
escena urbana, del mismo modo que ocurre 
en otras ciudades europeas.

La accesibilidad y el tráfico

En las últimas décadas se ha producido una 
visible redistribución de la circulación en el 
casco urbano, motivada por la apertura de 
las rondas exteriores, las limitaciones de ac-
ceso a través de los puentes históricos y las 
derivadas de las peatonalizaciones.

Los nuevos aparcamientos en rotación han 
supuesto una mejora de la situación, y los 
cambios normativos que permiten la cons-
trucción de edificios de estacionamiento en 
altura, así como la obligatoriedad de dotar 
mínimamente de plazas de aparcamiento a 
los nuevos edificios de viviendas, contribui-
rán a la mejora de la calidad de la escena 
urbana, al ir minorando la presión del esta-
cionamiento en la vía pública.

La tercerización del centro

La repercusión y localización de actividades 
terciarias en el casco histórico tiene carac-
terísticas distintas para cada subsector de 
actividad:

Comercio: Ha habido una disminución de 
comerció cotidiano y de bienes diarios por 
efecto de la pérdida de población y por la 
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competencia ejercida por las grandes su-
perficies comerciales y centros comerciales 
pertúrbanos.

La existencia de un continuo comercial es 
imprescindible para hacer del espacio públi-
co urbano algo más que un espacio de cir-
culación, consiguiendo un lugar de relación 
y estancia ciudadana.

Oficinas: El Plan General adopta medidas 
para evitar la tercerización mediante limita-
ciones a los usos no residenciales y a la im-
plantación de despachos profesionales no 
domésticos. Con ello se persigue impedir 
que las comunidades de propietarios se va-
yan vaciando de residentes, aumenten des-
mesuradamente los precios y que la zona 
quede vacía fuera del horario laboral, convir-
tiéndose en un lugar inseguro y desapacible.

El propio Plan General apunta que, a medi-
da que se desarrollen nuevas áreas de cen-
tralidad como la Ribera Norte o El Portillo y 
se equipen de dotaciones terciarías es previ-
sible que se reduzca el terciario de oficinas 
en el Centro.

Hostelería: Respecto a la hostelería, se apre-
cia una doble situación, pues resulta benefi-
ciosa como actividad de apoyo al sector turís-
tico y por su contribución a hacer del centro 
un lugar de ocio y encuentro, pero parte del 
sector tiene connotaciones negativas por las 
molestias que genera a los residentes.

Propuestas de actuación

Dignificación y embellecimiento de las prin-
cipales calles comerciales del Casco Históri-
co y de la zona centro de la ciudad: Conde 

Aranda, San Jorge, Méndez Núñez, Torre 
Nueva, Don Jaime I, Mayor, Espoz y Mina, 
Manifestación, El Coso, César Augusto y San 
Vicente de Paul.

Intervenir decididamente en los espacios 
públicos más emblemáticos de la ciudad: 
Plaza César Augusto, Plaza San Miguel y Pla-
za Santo Domingo.

Continuar con el desarrollo del Plan de 
Peatonalización impulsado desde el PICH y 
desde el Plan de Movilidad, generando un 
sistema de zonas ambientales con tráfico 
calmado, una red de itinerarios peatonales 
y un programa de restricción de acceso al 
centro para vehículos motorizados.

Mientras que la restricción de accesos se 
limita al casco romano, las zonas de tráfico 
calmado son seis: Plaza del Carmen, Centro 
Madre Sacramento, San Pablo y San Miguel.

El elemento de mayor incidencia e impacto 
sobre los tejidos históricos es la movilidad 
y por ello se considera oportuno disuadir 
la utilización del centro como zona de paso 
para romper la atracción de tráfico del sis-
tema radial de la ciudad, restringiendo el 
transporte privado mediante la peatonaliza-
ción y otras medidas que contribuyan a me-
jorar la imagen y ambiente urbano.

A la política de peatonalización ya iniciada 
cabría añadir la necesidad de creación de 
áreas de intermodalidad eficaces y estraté-
gicamente situadas, así como la creación de 
una red de aparcamientos disuasorios y de 
larga duración y la mejora del transporte co-
lectivo.
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Cuidar y mejorar la fachada norte del Casco, 
frente al Ebro, minimizando el impacto de la 
logística turística en una zona gran valor pa-
trimonial y paisajístico.

Rediseñar la sección viaria de todas las ca-
lles afectadas por el trazado del tranvía de 
tal forma que la incorporación de este nue-
vo servicio no suponga una pérdida de es-
pacio y libertad para los peatones, sino todo 
lo contrario, pues ya que se ha hecho una 
clara apuesta por la movilidad sostenible y 
limpia, estas calles deberían incorporar carril 
bici, alineaciones de arbolado, etc. haciendo 
de ellas espacios gratos para el ciudadano. 
Se trata, en concreto, de César Augusto y El 
Coso.

Mejorar la movilidad peatonal y los flujos 
turísticos entre polaridades. El patrimonio 
monumental con que cuenta el centro de 
Zaragoza conforma un sistema de polos de 
atracción turística que se vertebran a tra-
vés de un conjunto de itinerarios peatona-
les pautados y limitados en la actualidad a 
aquellas calles y ámbitos sobre los que se ha 
actuado recientemente.

La mejora del tejido urbano entre polos de 
interés turístico aumentará las posibilidades 
de movilidad y los flujos. En este sentido se 
propone la potenciación y puesta en valor 
del patrimonio edilicio a través de un cuida-
do diseño de los elementos de mobiliario 
urbano, señalética, iluminación, etc. de su 
entorno y de los recorridos histérico-turísti-
cos del casco, incorporando elementos de 
ambientación y significación de los espacios. 
Crear un verdadero sistema de zonas verdes 
articulado a través de calles con alineaciones 

de arbolado y otros elementos ornamenta-
les. Se trata de un área rodeada de impor-
tantes zonas verdes, desde el cauce del Ebro 
a los Parque del Azud, Bruil, Villafeliche y Mi-
raflores, por lo que entre dichas polaridades 
se debería extender un sistema de espacios 
verdes y libres de proximidad, a escala de 
barrio, que se deben articular entre sí me-
diante calles con alineaciones de arbolado, 
“pequeñas islas verdes” y otros elementos 
ornamentales. De esta forma se garantiza la 
optimización de un sistema vital para el teji-
do urbano, que sirva de cauce para los flujos 
peatonales y en bicicleta, que sirva para en-
riquecer la escena urbana de la forma más 
adecuada a cada una de las escalas.

Recuperar paisajísticamente el cauce del Río 
Huerva a su paso por la ciudad de Zaragoza, 
el cual constituye un corredor verde con un 
gran potencial ambiental y paisajístico.

Recuperar los mercados y sus entornos 
como núcleos sociales de los distintos ám-
bitos: Mercado Central, Mercado de San 
Vicente de Paul y Mercado de Cantín y Gam-
boa.

Las propuestas de actuación en materia de 
urbanismo comercial se centran en una pri-
mera fase en los ejes analizados, con el ob-
jetivo de crear un sistema articulado de ejes 
comerciales que sirvan, gracias a las siner-
gias que se puedan establecer entre ellos y 
apoyándose en los elementos patrimoniales 
y turísticos de la zona, para la revitalización 
del tejido comercial del casco histórico.
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Dinamización centros 
comerciales urbanos

Joaquin Contamina. Asociación Comer-
ciantes Conde de Aranda-Portillo.
Febrero 2016

GRANDES SUPERFICIES

Una vía de supervivencia para el pequeño 
comercio es la especialización, que permita 
ser más competitivos, así como ofrecer un 
servicio más adaptado a las necesidades de 
los consumidores.

Las grandes superficies venden todo lo ge-
nérico y nosotros debemos dedicarnos a 
algo concreto mucho más concreto.

Para poder competir con las grandes super-
ficies el pequeño comercio también tiene 
que ser más flexible y modificar sus horarios 
y ser más competitivos en sus precios.

Los comercios de centros urbanos necesitan 
un mayor apoyo institucional que permita su 
modernización y así proporcionar a los con-
sumidores los servicios demandados ya que 
ellos con sus propios recursos no pueden 
lograrlo.

Es muy importante que exista uno o varios 
comercios que actúen como “locomotora 
comercial” puesto que esto contribuye a 

que una zona urbana se desarrolle de una 
manera estable.

Los consumidores han cambiado en su há-
bito de compra miran lo mismo en varios es-
tablecimientos, mirando más el precio que 
la calidad.

En algunas zonas se nota como importante 
el fenómeno de la inmigración así conside-
ran que se trata de un público con gran po-
tencial de consumo y que tienden a concen-
trarse en determinadas calles o zonas según 
los países de origen.

Es gente que va viniendo y que tienen mu-
chos hijos además montan tiendas de infor-
mática, ropa, carnicerías y peluquerías, son 
nuevos clientes y debemos ofrecerles lo que 
necesitan.

Es muy importante la implantación de nue-
vas tecnologías como la compra a través de 
la red, gracias a la aparición de estas tecno-
logías los comercios obtienen muchas facili-
dades a la hora de organizar su trabajo.
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VENTAJAS DEL CENTRO URBANO

Los centros urbanos siguen ofreciendo un 
gran atractivo para toda la población y por 
ello es una ventaja clara, ya que siempre 
habrá potenciales clientes que acuden a pa-
sear e ir de compras por las zonas urbanas. 
¿Principalmente por el centro porque la gen-
te baja de los barrios o de los pueblos de 
alrededor y dónde van? Al centro.

En este sentido destacar la importancia de 
conocer la procedencia de las personas que 
acuden a la zona comercial, así como sus 
necesidades y expectativas lo que permitirá 
configurar una oferta de productos y servi-
cios adaptada a sus necesidades.

Muchos ciudadanos en su tiempo libre les 
gustan pasear por el centro de la ciudad 
ya que siempre habrá más ambiente, miran 
los escaparates de los diferentes comercios 
y los monumentos, museos, iglesias y otros 
que no tienen en los barrios periféricos.

En su aspecto positivo o una ventaja en las 
zonas urbanas el poder ver a la gente pasear 
delante de sus comercios, manifestándose 
la creencia generalizada de que las grandes 
superficies son más frías. 

En cambio, el pequeño comercio urbano 
es más humano hay un trato humano más 
personal en el que el dependiente/a intenta 
asesorarte, se produce una mayor comuni-
cación entre comprador y vendedor, lo que 
es una forma de fidelizar al cliente.

CIERRE DE LAS INSTITUCIONES EN EL 
CENTRO Y PROBLEMAS OCASIONADOS

Otra ventaja que teníamos los comerciantes 

era la proximidad con las diferentes institu-
ciones.

Primero por los propios comerciantes que 
tenían muy cercanas las instituciones para 
realizar las gestiones y no ausentarse mucho 
tiempo de sus comercios. También muchos 
ciudadanos de otros barrios al tener que 
venir al centro a estas instituciones aprove-
chaban para efectuar también sus compras y 
conocer el comercio del entorno.

Al trasladar el ayuntamiento al Seminario an-
tiguo, los Juzgados y el Registro a la ciudad 
de la Justicia, esto nos ha perjudicado nota-
blemente y es muy difícil cubrir esta deman-
da desaparecida.

PROPUESTA ZONA AZUL TAMBIÉN LOS 
SÁBADOS

El aparcamiento gracias a la zona azul se 
ha mejorado bastante los desplazamientos 
al centro de la ciudad, no obstante, como 
el sábado es el día en que se realizan más 
compras por ser festivo para muchos ciuda-
danos se propone que la zona azul se amplíe 
también a los sábados.

Por otra parte, la venta por la web evita que 
tengan que desplazarse al centro para sus 
compras.

LO QUE HAY QUE HACER PARA ATRAER 
CLIENTES

La necesidad de renovar las fachadas de 
los edificios cuando se observan señales de 
descuido y envejecimiento en la zona co-
mercial y adornar un poquito más con plan-
tas de calle.
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AYUDA DE LAS INSTITUCIONES

Las instituciones contribuyan a la mejora del 
entorno urbano. Durante años ha existido 
una total dejadez, han pensado que el cen-
tro iba a funcionar motu proprio mientras se 
abrían grandes superficies y eso no ha sido 
así. Tiene que haber grandes superficies de 
aparcamiento, calles y aceras arregladas, 
iluminación idónea, control de la suciedad y 
seguridad en las aceras.

Mejorar los escaparates de los comercios 
haciéndolos más llamativos ayudando a los 
comerciantes con cursos de escaparatismo 
y subvenciones para mejorarlos, los comer-
cios rebajando sus márgenes.

Los comercios dan vida a la ciudad, la ale-
gran ya que los escaparates iluminan las ca-
lles y ello da seguridad a los residentes, que 
quieren vivir en zonas seguras y agradables.

El pequeño comercio ilumina gratuitamente 
la ciudad, hay que recordar que en una oca-
sión en la calle Conde de Aranda se apaga-
ron los escaparates para protestar por la in-
seguridad de la zona y la calle prácticamente 
se quedó a oscuras.

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza y seguridad son otros factores a te-
ner en cuenta, las zonas comerciales debe-
rían estar más limpias, debiéndose dotar de 
los recursos que sean necesarios.

La limpieza de una ciudad que quiere de-
mostrar algo ante una persona que viene de 
fuera es limpieza. Pero si alguien quiere pre-
sumir de ciudad bonita, la limpias y ya está.

En cuanto a la seguridad es un aspecto clave 
y los comerciantes solicitan más vigilancia, 
vigilancia policial de los dos cuerpos, para 
conocer los problemas y actuar para solu-
cionarlos.

EL ASOCIACIONISMO EN LA ZONA

El asociacionismo comercial se revela como 
una estrategia interesante para los comer-
ciantes de la zona ya que de forma conjunta 
se pueden emprender acciones comunes 
para la atracción de nuevos clientes y fideli-
zación de los actuales.

Los pequeños comercios unidos son más 
fuertes y de este modo se puede presio-
nar en mayor medida contra otros polos de 
atracción como las grandes superficies, tam-
bién la necesidad de que exista una figura 
de un representante que actúe como inter-
locutor con las instituciones. 

Sin asociacionismo no hubiésemos conse-
guido la remodelación de la calle Conde de 
Aranda, la Zona Azul, si no hay alguien, un 
representante de los comerciantes, que les 
diga a nuestros políticos cuales son nues-
tras necesidades, pues difícilmente podrán 
saberlas nuestros políticos; porque nuestras 
necesidades, porque nuestros políticos no 
son comerciantes, los comerciantes somos 
nosotros, pero ellos son los que disponen de 
los fondos. Entonces es vital para esto y para 
revitalizar las campañas comerciales y hacer 
acciones promocionales. Todos nos tene-
mos que apoyar en todos y procurar hacer 
acciones comerciales conjuntas y para esto 
valen las asociaciones.

Se pueden realizar acciones conjuntas para 
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conseguir una mayor afluencia de público 
en la zona, por ejemplo, campañas publicita-
rias, sorteos, temas que atraigan a más gente 
que venga a comprar en la zona.

La implantación de acciones de comunica-
ción y promoción conjuntas es positiva, ya 
que realizar campañas individuales es muy 
costoso y de esa manera se reducen costos 
al promocionar zonas comerciales.

Si bien la predisposición del pequeño co-
mercio al asociacionismo es elevada, aún 
existen algunos que se aprovechan de las 
asociaciones y no quieren pertenecer ni co-
laborar a su existencia, menos mal que son 
una minoría.

El principal problema que se encuentra en 
las asociaciones es la falta de implicación de 
los socios, así todos quieren conseguir be-
neficios, pero a la hora de la verdad les cues-
ta dedicar tiempo a la asociación, es que hay 
muy poca gente que se involucre. El pagar 
una cuota la gente la paga, pero luego no 
colabora.

La falta de tiempo de los asociados para rea-
lizar las gestiones de la asociación pone de 
manifiesto la necesidad de contar con una 
persona que se dedique a ello de una ma-
nera profesional.

La mitad de los comerciantes pertenecen a 
alguna asociación, pero algo menos del 25% 
realmente se encuentran asociados con al-
guna organización local o zonal.

FORMACIÓN

La importancia de la formación continua es 
algo que resulta imprescindible y los cursos 

más demandados son los referentes a mar-
keting, atención al cliente, ventas, informáti-
ca, escaparatismo, idiomas, nuevas tecnolo-
gías.

PRIORIDAD DE LAS ACCIONES

1 MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD (par-
king, transporte público)

2 FORMACIÓN ESPECIALIZADA.

3 CAMPAÑAS IMAGEN Y PROMOCIÓN 
CONJUNTA.

4 MEJORAS EQUIPAMIENTO COMERCIAL 
Y SERVICIOS COMUNES.

5 TRAMITES REFORMAS Y MEJORAS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS.

6 AZAFATAS URBANAS

7 DECORACIÓN DE ESCAPARATES Y LO-
CALES VACÍOS.

CENTRO COMERCIAL URBANO

En una encuesta sobre lo que es un centro 
comercial urbano solo un 48% han contes-
tado correctamente, se trata de una Formula 
de organización comercial, con una imagen 
y estrategia propias, que cuenta con la impli-
cación de todos los agentes de un área de-
limitada de una ciudad, con una concepción 
global de oferta comercial, servicios, cultura 
y ocio.

Con acciones planteadas para adaptar la 
oferta comercial a las preferencias de la de-
manda.

Los objetivos de este tipo de organizaciones 
son, básicamente:
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Modernización del sector.

Mejora de la competitividad.

Creación de empleo en el sector.

Mejora de la cualificación profesional de tra-
bajadores y autónomos.

Fomento del asociacionismo.

Las actuaciones, por tanto, deben ir encami-
nadas a la revitalización de la zona, integran-
do dos tipos de actuaciones:

Aquellas tendentes a potenciar el asociacio-
nismo y las actuaciones conjuntas del pe-
queño comercio, encaminadas a la atracción 
de clientes nuevos y la fidelización de los 
actuales.

Las destinadas a la renovación de equipa-
mientos y estructuras de la zona que la ha-
gan más atractiva.

Lo que implica una serie de elementos:

+ Imagen comercial del conjunto frene a la 
imagen pormenorizada de los comercios 
individuales.

+ Definición de signo de identificación de la 
calle

+ Creación de ambiente comercial y de ac-
tividad urbana en los espacios públicos.

+  Actuación de los comerciantes en la promo-
ción de la oferta comercial del conjunto.

+  Prestación de servicios comunes comple-
mentarios.

+ Profesionalización y formación de los co-
merciantes.

+ Rehabilitación de edificios e infraestructu-
ras urbanas, mejora de los accesos, crea-
ción de una red de aparcamientos peri-
féricos y disuasorios, elevar la calidad y 
frecuencias del transporte público.

De esta manera, las actuaciones de un centro 
comercial abierto serán beneficiosas, princi-
palmente, para tres públicos: los comercian-
tes, los consumidores y la propia ciudad.

MAS CONDICIONANTES PARA UN CEN-
TRO COMERCIAL ABIERTO

Que exista una aglomeración comercial.

Que exista una tradición comercial, un espa-
cio urbano que históricamente ha ejercido 
un papel de núcleo de atracción de consu-
midores.

Que exista una oferta del pequeño comercio 
en el que predomine la venta de productos 
denominados de tipo ocasional.

Que encontremos un comercio innovador 
en materia de escaparatismo, exposición de 
productos, iluminación.

Que el entorno urbanístico permita compati-
bilizar actividades, Compra, ocio, y servicios. 
En el Centro Comercial Abierto/Urbano los 
pasillos son las calles, es preciso que el tráfi-
co peatonal domine frente al rodado, lo que 
implica necesariamente drásticas reduccio-
nes este último.

% Comercios especializados.

Antigüedad comercios

% Comercios asociados.
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SERVICIOS A COMPARTIR EN UN CENTRO 
COMERCIAL ABIERTO

1.- Imagen conjunta

2.- Publicidad común

3.- Acciones promocionales

4.- Animaciones

5.-  Campañas

6.- Seguridad, Mendicidad

7.- Limpieza, Punto verde

8.- Flexibilizar licencias comercios y servi-
cios, creando estos servicios en la Junta 
Municipal del Casco Histórico, o en un 
futuro Centro Cívico, mientras en el Ayun-
tamiento Plaza del Pilar.

9.- Ventanillas únicas

10.- Mercado Central

11.- Medios comunicación

12.- Autoempleo

13.- Edificios BIC

14.- Medioambiental

15.- Locales vacíos adecentarlos con vallas y 
carteles.

ESTRUCTURA COMERCIAL CALLE CONDE 
DE ARANDA

30 Establecimientos según folleto adjunto.

FORMATOS COMERCIALES

01.- ALIMENTACIÓN, estanco, pastelería, 
panadería, bodega

02.-EQUIPAMIENTO DE LA PERSONA y mer-
cerías

03.- EQUIPAMIENTO DEL HOGAR: electro-
domésticos, ferretería, telas, decoración, 
muebles, cristalerías.

04.-SALUD E HIGIENE: óptica, drogue-
ría-perfumería, herboristerías, farmacias.

05.- COMERCIO ESPECIALIZADO: flores, 
fotocopias, telefonía, joyería, relojería, 
bazar, regalos, juguetes, coches, librería, 
papelería, bisutería, fotografía.

06.- BANCOS, SEGUROS, GESTORÍAS, tra-
bajo temporal, inmobiliarias.

07.- HOTELES, BARES Y RESTAURANTES.

08.- OTROS SERVICIOS: agencia de viajes, 
tintorerías, apuestas, salas de juego, pelu-
querías, transporte y mensajería.

09.- SOCIO CULTURAL Y RECREATIVO: Ci-
nes, casinos, teatros, clínicas, consultas, 
colegios, partidos, sindicatos, institucio-
nes, bingo.

10.- SIN ACTIVIDAD, VACANTES.

11.- COMERCIOS TODO A 100

12.- MERCADILLOS

DOTACIONES DE SERVICIOS:

LÍNEAS DE AUTOBÚS: 4

PARADAS DE AUTOBÚS: 3

Paradas de taxi: 1

REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS: SI 430

LIMPIEZA PUBLICA.: SI 
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Nº aproximado de barrenderos asignados a 
la zona.

Nº de servicios diarios de limpieza en Conde 
Aranda.

Horarios de limpieza.

SEGURIDAD: Publica

ZONAS DE CARGA Y DESCARGA: SI

EDIFICIOS INSIGNES: SI

INICIATIVAS

A la hora de realizar estudios del pequeño 
comercio, aparte de los correspondientes a 
la zona en concreto como prioritario intere-
sa también conocer las experiencias en otras 
ciudades españolas y europeas relacionadas 
con el pequeño comercio y principalmente 
con los cascos históricos y centro.

Este proyecto global para el centro de la ciu-
dad exige la movilización de todos los agen-
tes sociales, pero, sobre todo, una fuerte vo-
luntad política local.

Solo así podremos conseguir que, de un to-
tal de 156 comercios y servicios, vacíos sola-
mente 18, se puedan convertir a 0.

PRIMERA ACTUACIÓN MUY URGENTE

Ya que se está logrando que por una mayo-
ría de comercios y servicios se mejoren las 
fachadas y escaparates en estos momentos 
están bastante bien, la imagen es deprimen-
te por el estado en que se encuentran los 
locales vacíos, tanto por la suciedad de los 
mismos como por los carteles que última-
mente han invadido las fachadas y los esca-

parates. Esperamos que se obligue a dejar-
los en condiciones echan al suelo todas las 
campañas que efectuamos y si en las orde-
nanzas municipales existe una sanción para 
estos casos que se aplique, es mucho es 
perjuicio que ocasionan tanto por la imagen 
como por retraer que vengan compradores 
al ver esta desidia.

INVERSIONES PUBLICAS EN EL PEQUEÑO 
COMERCIO

Estas inversiones son positivas ya que al con-
seguir que los establecimientos vendan más 
los impuestos IVA y otros se incrementan y 
repercuten en las entidades recaudatorias.
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AYUNTAMIENTO. Que se cumplan los diez 
compromisos de apoyo al comercio, prome-
tido en el mes de Julio del año 2016.

Cuando organizamos eventos en el Mercado 
Central como los de Semana Santa, Fiestas 
del Pilar, Navidades, nos apoyen con la dis-
tribución de carteles y folletos sobre el tema.

ESCAPARATES. Ayudas cambio iluminación 
Leeds.

NAVIDADES. Mayor apoyo a las actividades 
de los comercios en estas fechas y suprimir 
las tasas por colocar Abetos, alfombras, y 
otros.

TRANSPORTE. Si al transporte moderno, au-
tobuses, taxis, coches particulares, Subven-
ciones en los eléctricos. 

MOVILIDAD. ZONA AZUL: Zonas carga y 
descarga. Aparcamientos bici y motos.

CARTELES EN FAROLAS Y FACHADAS

PASADO. Un comercio muy completo prác-
ticamente todo Zaragoza tenía que venir al 
Casco Histórico porque teníamos de todo.

Existían muchos comercios mayoristas que 
en los años setenta tuvieron que marcharse 
a los polígonos porque tanto el almacena-
miento como el transporte no permitían se-
guir en zonas como Conde de Aranda.

PRESENTE. Con la instalación de supermer-
cados y grandes superficies el pequeño co-
mercio tuvo que cambiar y la mejor fórmula 
ha sido la ESPECIALIZACIÓN, los que lo han 
hecho siguen existiendo.

WEB. A nivel de información y atracción por 
parte de las asociaciones, entradas a los 
aparcamientos del Casco Histórico desde 
las autopistas

Esta es la misión de las asociaciones atraer 
compradores y luego que sean los comer-
cios y servicios los que vendan.

Entrevistas en radio 2017
CADENA SER: día 7 de septiembre de 2017

ONDA CERO: día 20 de octubre de 2017




