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Buenos días 

Os damos la bienvenida a la presentación de esta propuesta de reforma de la 
calle Predicadores. Nos impulsa, en este proceso participativo y ciudadano, el 
amor al Casco Histórico, a sus habitantes y a su patrimonio. Una emoción que 
nos arraiga en el territorio y nos re-liga a todas y cada una de las generaciones 
que nos precedieron y dejaron su huella en este lugar así como a las personas 
residentes, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de 
exclusión social. 

 

Tenemos el convencimiento de que cualquier intervención en el espacio urbano 
debe ser multidisciplinar, integral. Al igual que deseamos convertir esta calle 
en un espacio más agradable, de encuentro y de convivencia, ese efecto “me- 
jorador” debe extenderse al interior de aquellas viviendas que presentan ca- 
rencias de conservación y de habitabilidad. 

 

Los casos están detectados por parte del Centro Municipal de Servicios Socia- 
les y de las entidades que trabajan con población infantil (CMTL, colegios), ju- 
venil (Casa de Juventud), mayor (Casa de Amparo, CCM Casco Histórico, 
Centro Social Virgen del Pilar). Una red tupida y coordinada, entre otros me- 
dios, a través del Consejo de Salud de San Pablo. Por su parte, Zaragoza Vi- 
vienda cuenta con las convocatorias de ayudas y los medios, mediante una 
acción conveniada, de convertirlas en viviendas dignas para la actual población 
residente. Asi que ¡manos a la obra! 

 

La acción medioambiental puede parecer difícil en un espacio tan urbanizado. 
No obstante, cualquier plantación, especialmente de arbolado, contribuye a la 
mejora de la calidad del aire y a dar sombra en los tórridos días del verano. 
Nos parece imprescindible, siempre y cuando la normativa lo permita, conver- 
tir toda o parte de la vía, la de mayor anchura, lado de los pares, en un oasis 
arbóreo con alcorques enrasados a la altura de la acera, que dé sombra a ban- 
cos o grupos de bancos, posible escenario del reposo de la gente mayor o con 
dificultades de movilidad y/o de la charradica vecinal. 

 

-002- Imagina C/. Predicadores 



IMAGINA PREDICADORES 003_Maquetación 1 09/02/2021 23:18 Página 3 
 

 

 

  
 

La plataforma única prevista no es suficiente para garantizar la 
accesibilidad universal. Es fundamental distinguir, mediante el 
pavimento podotáctil adecuado, el espacio de circulación de ve- 
hículos del reservado al peatón así como aquellos tramos sin fa- 
chada y los cruces de calles, en especial el encuentro de esta vía 
con la avenida César Augusto. Asimismo los aparcabicis deben 
estar delimitados para evitar que se conviertan en obstáculos 
para las personas con discapacidad visual y de movilidad. 

 

Apostamos por calzada de un solo carril, con el cableado sote- 
rrado y pavimentada con “adoquín accesible”. Una pieza de pie- 
dra natural (canteras tiene Aragón para abastecer a la obra) 
plana, sin relieves y enrasado con las juntas a la par que man- 
tiene la estética del adoquinado “antiguo” con una superficie lisa 
y uniforme. Es preciso recordar que nos encontramos en un en- 
torno BIC (Conjunto Histórico Artístico, más conocido como 
Casco Histórico), tal y como nos comentará la representante de 

Apudepa que intervendrá después. Es una evidencia que el uso 
de los materiales tradicionales naturales encaja perfectamente 
con los centros históricos, lo realzan estéticamente, y por tanto 
se utilizan habitualmente en los cascos antiguos, estando tam- 
bién acordes con las normativas que se impulsan desde el Go- 
bierno de España en contra del cambio climático y la subida de 
las temperaturas. Ahora bien, la empresa contratada debe estar 
especializada en la colocación del pavimento de piedra, exigiendo 
una alta calidad en la resistencia de la piedra elegida y en su co- 
locación, además de llevar a cabo periódicamente su correcto 
mantenimiento 

 

Solicitamos que se estudie la dimensión de la acera en los acce- 
sos a los equipamientos públicos de manera que permita mante- 
ner las distancias físicas y la circulación en ese entorno en los 
momentos de afluencia masiva. 
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La multiplicación de los pasos de peatones es importantísima. 
Podría parecer innecesaria en una vía de plataforma única. Sin 
embargo, tenemos la seguridad de que su existencia y repetición 
cada pocos metros contribuirá, al igual que sucede en Don Jaime 
I, al cumplimiento de la normativa de velocidad del tráfico (calle 
20). 

 

En este marco de mejorar el espacio urbano sin eliminar presta- 
ciones a la población residente y de transporte y entrega de mer- 
cancías proponemos contemplar la posibilidad de trasladar las 
plazas de aparcamiento y de carga y descarga a los solares de 
los números 68 y 88 mediante acuerdos de cesión en el caso de 
que sean propiedades particulares y de uso compartido en pro- 
piedad municipal. 

 

Para completar esta parte animamos a realizar un estudio piloto 
de control de accesos, tanto en la entrada desde César Augusto 
como desde Postigo del Ebro, dado que tenemos la intuición, que 
podrá confirmar el personal técnico del área de Movilidad, de que 
la vía soporta un tráfico superior e impropio de la señalización 
(residentes, carga y descarga). Esta debe incluir los vehículos de 
movilidad personal (bicis y patinetes). 

 

La convivencia es un elemento clave en el cuidado del espacio 
público. Con el fin de complementar el trabajo realizado por las 
instituciones públicas y las entidades sociales, creemos necesario 
recuperar el Servicio de Mediación y trabajar con él las diferentes 
problemáticas de manera preventiva, así como la ubicación del 
mobiliario urbano. De esta forma evitaremos comportamientos 
incívicos y mejoraremos la vinculación de la población con el cui- 
dado y el disfrute de la calle. 

 

Ahora intervendrá Arantxa Sanz Trullén, de la Junta de Apu- 
depa, quien ha realizado, en colaboración con Yolanda Reinoso 
Nicolás, María Amor Borque Ramón y Belén Boloqui Larraya, un 
estudio y revisión de los inmuebles históricos artísticos de la calle 
(siglos XVII a mediados del XX).  
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La colaboración de Apudepa en este proyecto participativo con 
los demás colectivos, ha sido la de recopilar información sobre 
las características formales e históricas de los edificios y de la 
calle en general, para defender y poner en valor el patrimonio 
histórico, artístico y paisajístico de la calle y siempre pensando 
en el bienestar de los vecinos y sus visitantes. 
 
Pocas calles de Zaragoza pueden presumir de tener tanta 
historia e historias que contar como la calle Predicadores, es la 
única que ha albergado instituciones tan importantes de la 
ciudad como son la Sede del Tribunal de la Santa Inquisición, el 
Ayuntamiento, los juzgados, las cárceles tanto de hombres como 
de mujeres y el Convento de Santo Domingo. 
 
La calle Predicadores fue el origen de las vías romanas De 
Italia en Hispania y de Asturica per Cantabria Caesaragustam 
llevada a cabo por Augusto y coincidiendo con la fundación de 
Caesar Agusta, siendo la vía de entrada a la ciudad por la puerta 
occidental que daba al Decumanus Maximus. 
 
Bajo dominio islámico como taifa de Saraqusta, perdura la vía 
romana de entrada por la puerta occidental de la medina y donde 
se situaba la maqbarah Bab al-Tulaytula o cementerio Puerta de 
Toledo, y en el que se han encontrado hallazgos arqueológicos 
de alrededor de trescientos inhumados con el rito funerario 
musulmán. La mayor parte se documentó ́ en los solares de la 
manzana de la calle Predicadores 24-30, donde se conservaban 
depósitos de amplia cronología, desde el siglo I hasta los siglos 
XV-XVI.  
 
En época cristiana, cuando el Papa Inocencio III en 1205, por 
bula papal proclama a Zaragoza como sede de la Coronación de 
los Reyes de Aragón, servirá de recorrido del Cortejo Real 
desde la Aljafería hasta la Seo donde se realizaba la 
ceremonia de coronación. 
Es entonces cuando se funda el burgo de repoblación llamado la 
Población del Señor Rey, hoy barrio de San Pablo, que será 
el burgo más extenso y poblado de todo Aragón, que alojaba a 
mercaderes, artesanos y hortelanos que vendían sus productos 
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en el mercado, trasladado por Pedro II en1210 desde puerta 
Cineja donde si situaba el Zoco de la medina, al lugar que aún 
hoy ocupa el Mercado Central. 
  
Es también en esta época cuando se empieza a construir el 
Convento de Santo Domingo, donde se instalan monjes de la 
orden de los dominicos, también llamados de los Predicadores, 
y que ha dado nombre a la calle hasta hoy día, salvo en el 
periodo de 1868 al 1936 que pasó a llamarse calle de la 
Democracia. Será la tercera construcción más grande de la 
ciudad. 
 
Posteriormente en el siglo XVI-XVII los duques de 
Villahermosa, una de las familias más ilustres de los Grandes 
de España y Ricos Hombres de Aragón, ubican aquí su residencia 
familiar. Este edificio a lo largo de los siglos ha ido cambiando 
de función según el devenir de la historia, del que hoy solo 
podemos admirar la fachada del palacio de estilo barroco. 
 
En el siglo XVIII pasó de ser palacio de los Duques de 
Villahermosa a sede del Tribunal de la Santa Inquisición. En 
el XIX ya pertenece al Ayuntamiento y lo rehabilita y transforma 
para uso carcelario, primero utilizado como “Cárceles 
Nacionales” hasta que en 1928 los prisioneros se trasladan a 
la nueva cárcel de Torrero, y segundo durante la dictadura, de 
1939 a 1955 como cárcel de mujeres, entre las presas hubo 
activistas políticas. Al mismo tiempo entre 1873 y 1963 
compartió espacio con los Juzgados Municipales de Instrucción y 
de 1ª Instancia. Finalmente, de 1976-1981 se tomó la mala 
decisión de demoler todo el Palacio salvo su fachada, 
transformándolo en un centro educativo para albergar primero 
el Instituto de Enseñanza Media Luis Buñuel y actualmente el 
colegio público CEIP de Santo Domingo.  
 
Muy de destacar es el edificio barroco del siglo XVIII que 
ocupa el albergue juvenil, por su singularidad arquitectónica 
conservando en su interior la caja de escaleras original y la 
bodega que pudo tener su origen en el siglo XV y el que se 
relaciona con el inquisidor y canónigo de la Seo de Zaragoza 
Pedro Arbués. 

Plano de Zaragoza - Estado Mayor del Ejército. 

Ayuntamiento de Zaragoza 
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Pero regresando al presente, la estructura de la calle responde 
a los planeamientos, alineaciones, reformas y construcciones de 
nueva planta que se realizaron en la ciudad por parte de los 
arquitectos más importantes de finales del siglo XIX y 
primera mitad del XX como son Segundo Díaz, Ricardo 
Magdalena, Julio Bravo, Antonio Miranda, Fernando de Yarza, 
Félix Navarro, Luis de la Figuera, Carlos Carque, Francisco 
Albiñana, Regino Borobio, José Beltrán o José de Yarza García 
entre otros. 
 
En este periodo se construyen dos de los edificios más 
destacados de la calle, la Casa de Amparo y la Iglesia del 
Asilo de Nuestra Señora del Pilar, así como numerosos 
edificios de viviendas que están protegidos y otros que deberían 
estarlos por su antigüedad y características. 
 
Y al igual que podemos observar edificios con unas 
características muy singulares desde el siglo XVII hasta mitad 
del siglo XX, siguiendo la evolución arquitectónica que ha 
experimentado la ciudad con sus diferentes  tendencias según la 
época, también la calle es un ejemplo claro de la especulación 
del suelo que se está llevando a cabo desde finales del siglo XIX 
hasta la actualidad y a la que hay que frenar si no queremos ver 
desaparecer nuestro patrimonio cultural y artístico de las calles 
de Zaragoza. 
 
Después de este pequeño resumen de la historia de la calle y 
antes de empezar el recorrido en el que comentaremos algunos 
aspectos de edificios por su relevancia y singularidad histórica y 
artística, y volviendo al problema de la renovación de la calle 
junto con las aportaciones de los demás colectivos, pensamos 
que hay que llevar a cabo una reforma integral donde se tengan 
en cuenta los siguientes aspectos:  
- Hay que rehabilitar los edificios para su buena y correcta 
habitabilidad y acabar con el problema de la infravivienda que 
sufre el casco histórico y en especial el barrio de San Pablo, 
respetando y restaurando siempre los edificios desde el punto de 
vista patrimonial y nunca derribando. 
- Solucionar los problemas de mantenimiento del colegio 

Edificios de carácter popular y tradicional sobre parcela 

medieval, con diferentes reformas del XIX-XX que necesitan ser 

rehabilitadas 
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Santo Domingo y el mal estado de conservación de la 
carpintería de la fachada, elementos protegidos por ser la 
fachada de interés monumental.  
- Llevar a cabo la renovación de la calzada con un 
pavimento de piedra que conserve el significado histórico 
y tradicional de los cascos históricos de las ciudades los 
cuales están desapareciendo, utilizando material de calidad y 
colocándolo de una manera adecuada que solucione los 
problemas de movilidad y asegure su durabilidad. 
- Cumplir con la ley de patrimonio de soterrar los cables 
eléctricos en los conjuntos históricos. 
- Colocar placas donde ponga la fecha y el arquitecto del 
edificio.  
- Incorporar mueble urbano (farolas, bancos, papeleras, etc.) 
con una personalidad propia y que se distinga como parte 
del casco histórico, solucionando los problemas de 
iluminación, recreo y embellecimiento de la calle. 
 
Hay que poner en valor la calle Predicadores y en general todo 
el casco histórico para que los ciudadanos sepan apreciar el 
patrimonio cultural que tiene la ciudad, creando nuevos 
itinerarios de visitas por la ciudad y en particular por el 
barrio de San Pablo y así fomentar el conocimiento de su 
historia a través de su recorrido. 
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Zona de Aparcamientos #ImaginaPredicadores 

Perfectamente todos los vehículos (de 22 a 26) que 
aparecen en esta foto de la Calle Predicadores podrían 
aparcarse en una zona con dos accesos posibles, 
permitiendo a la calle un disfrute peatonal que como 
calle principal se merece. 
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EDIFICIOS CALLE 
PREDICADORES 
NÚMEROS 
IMPARES 
 

Nº1 

Interés Arquitectónico (B) 
Año: 1897 

Arquitectos: Julio Bravo pro- 
yecto del edificio y Ricardo 
Magdalena proyecto de las co- 
lumnas en estilo neorrenacen- 
tistas de hierro y fundidas en 
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Averly y Pellicer y Juan 

Estilo ecléctico de finales de 
siglo XIX 

Nº3 

Interés Ambiental 
Años: 1897 y 1899 
Arquitectos: Fernando de 
Yarza y Julio Bravo 
Estilo ecléctico de finales de 
siglo XIX 

Nº5 

Interés Ambiental 
Año: 1883 
Arquitecto: Fernando de 

Yarza 

Estilo ecléctico tradicional y 
popular de finales de siglo 
XIX 

Nº7-9-11 

Año: 1954 
Arquitecto: 

Estilo de arquitectura histo- 
ricista local con volúmenes 
y composición de tradición 
racionalista 

Nº13 

Interés Ambiental 
Año: 1883 

Maestro de obras: Antonio Mi- 
randa 
Estilo ecléctico de carácter 
popular de finales de siglo 
XIX 

Nº15 

Interés Ambiental 
Año: 1901 
Arquitecto: Félix Navarro 
Estilo ecléctico de transición 
entre el siglo XIX-XX con 
decoración modernista 

Nº: 7-9-11  
Nº: 3  

Nº: 13  

Nº: 1  
Nº:5 Nº: 15  
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Un Casco Histórico a cota cero #ImaginaPredicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Una ciudad con una historia de más de 2000 años merece 
la pena ser paseada y disfrutada a pié. Rincones, plazas y 
calles cuentan a visitantes y foráneos la diversidad de 
culturas. ¿Te imaginas un Casco Histórico a cota cero? 
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Nº17-19-21 

Año:1938 
Arquitecto: 

Estilo racionalista 

Nº31-33 

Año: 1965 
Arquitecto: 
Estilo de arquitectura histo- 
ricista local y popular con 
volúmenes y composición 
de tradición racionalista 

Nº39 

Año: 1946 

Estilo de arquitectura 
historicista local con 

volúmenes y composición 
de tradición racionalista 

Nº55 

Año: 1964 

Estilo racionalista 

Nº59 

Interés Ambiental 
Año: 1903 
Arquitecto: Luis de la Figuera 
Estética academicista 

Nº65 

Año: Edificio que tendría su ori- 
gen en 1877 y que sería refor- 
mado en 1902 y otra 1936 
Promotor: Ángel Izquierdo 
Estilo ecléctico de carácter 
popular 

Nº67 

Interés Ambiental 
Año: 1904 
Arquitecto: Félix Navarro 
Estilo ecléctico de transición 
entre el siglo XIX-XX con 
decoración modernista 

Nº69 

Año: 1900 

Estilo tradicional y popular 

Nº71 

Año: 1900/Reforma interior 
1929 
Arquitecto: Antonio Merlo 
(reforma interior 1929) 
Estilo tradicional y popular 

Nº73 

Interés Ambiental 
Año: 1905 
Arquitecto: Luis de la Figuera 

 

Nº: 23-25-27-29 
Nº:31-33

 

 

Nº:39  

Nº: 15 Nº: 17-19-21 Nº:35-37 
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Microbuses eléctricos para el centro #ImaginaPredicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Microbuses eléctricos adaptados, podrían ser otra 
alternativa de desplazamiento sostenible, con rutas 
turísticas. Este transporte puede descongestionar el centro 
de la ciudad y ofrecer alternativas de servicios. 
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Estilo ecléctico y academi- 
cista 

Nº75 

Interés Ambiental 
Año: 1927 
Arquitecto: Francisco Albi- 
ñana 
Estilo ecléctico de transición 
del XIX-XX y muy tardío 

Nº83 

Año: 1936 

Estilo ecléctico de transición 
del XIX-XX y muy tardío 

Nº85 

 

-016- Imagina C/. Predicadores 

Año: 1900 Reforma 

Estilo de arquitectura histo- 
ricista local con volúmenes 
y composición de tradición 
racionalista 

Nº87 

Año: 1925/Reforma 1936? 
Estilo de arquitectura histo- 
ricista local y popular con 
volúmenes y composición 
de tradición racionalista 

Nº89 

Año: 1900 

Estilo ecléctico y popular, 
con rejería en los balcones 

modernistas 

Nº95 

Año: 1900 

Estilo arquitectura tradicio- 
nal popular 

Nº97 

Año: 1929/1936 

Estilo arquitectura tradicio- 
nal popular 

Nº99 

Año: 1962 

Estilo de arquitectura histo- 
ricista local con volúmenes 

y composición de tradición 
racionalista 

 

Nº101 

Interés Ambiental 

Año: Siglo XVIII / Reformas 
S.XIX/Reforma S.XX (fa- 
chada 1971) 
Estilo arquitectura tradicio- 
nal popular 

Nº105 

Año: 1936 

Estilo ecléctico de transición 
del XIX-XX y muy tardío 

Nº:39 
Nº:49-51-53  

Nº:57  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nº:35-37 
Nº:55 

 

 

 

Nº:41-43-45  Nº:59  
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Un Suelo bonito #ImaginaPredicadores 

Las posibilidades de un suelo firme empedrado, pueden 
delimitar perfectanmente zonas de uso, empleo y acceso. 
Acaso marcar periodos de historia... 
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Nº113. IGLESIA DEL 
ASILO DE NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR 

Interés Arquitectónico (B) 
Año: 1894 
Arquitecto: Julio Bravo Folch 
Estilo historicista Neogótico 

Esta iglesia pertenece al Asilo 
de Nuestra Señora del Pilar 
cuya historia está ligada a las 
antiguas Escuelas del Pilar 
fundadas en 1870 y clausura- 
das en 1973. 

En 1885 Doña Rosa Cavero, 
Condesa de Fuentes, dona a 
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las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl una 
casa y una capilla para que 
se instalen un conjunto de her- 
manas que se harán cargo del 
colegio. Las clases eran gratui- 
tas para niñas con problemá- 
tica económica ofreciéndoles 
también la manutención. Esta 
capilla parece el resultado 
de una ampliación del pri- 
mitivo colegio obra cons- 
truida por julio Bravo en 
1894. 

En 1937 se acogió como inter- 
nas a muchas niñas huérfa- 

nas por la guerra que pasa- 
ron, al terminar el conflicto, a 
Protección de Menores. Poste- 
riormente el internado se am- 
plió para niñas de pueblos 
cercanos con carencias que 
abonan una módica cuota. 

En la actualidad es una resi- 
dencia para personas mayo- 
res más necesitadas y en 
situación de marginalidad y 
para personas mayores que re- 
quieran unos cuidados tempo- 
rales y no tengan familiares 
que les presten estos cuidados. 

Nº123-125 

Interés Arquitectónico (B) 
Año: Construcción tradicio- 
nal del siglo XVII, transfor- 
mada en sus huecos en 
1944 y vaciado el edificio 
por Daniel Olano en el 2020, 
fachadismo que nada tiene 
que ver con la conservación 
del patrimonio histórico. 
Estilo arquitectura 
tradicional del siglo XVII. 

Nº:67 

Nº:61 
Nº:75  

 
Nº:71  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº:73 Nº:69 

 

Nº:59 Nº:63-65  Nº:77-79  
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Nº:77-79-81 
Nº:85-87 Nº:91 

Nº:99 

Nº:83  

Nº:89 
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Nº127 

Interés Ambiental 

Año: Del siglo XVII y de ejecución seriada, reformada en 1906 

Estilo ecléctico de carácter popular 
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Una idea como la Royal Mile de Edimburgo #ImaginaPredicadores 

La Royal Mile es el nombre que recibe la avenida que comunica el Castillo de 
Edimburgo con el palacio Holyroodhouse y que se sitúa en pleno corazón del 
casco antiguo de Edimburgo. En el recorrido de la Royal Mile, que mide 1,8 km 
de largo o una milla escocesa, destacan cuatro zonas o distritos: Castlehill, 
Lawnmarket, High Street y Canongate. La Royal Mile es la principal atracción de 
la ciudad antigua (Old Town) edimburguesa y rivaliza con Princes Street, en la 
Ciudad Nueva (New Town). Se trata de un reclamo turístico de excelencia. 
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EDIFICIOS CALLE 

Nº:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDICADORES 
NÚMEROS PARES 
 

Nº52 

Interés Arquitectónico (A) 
Año: Siglo XVII y reformado 
en el siglo XIX 
Estilo de arquitectura tradi- 
cional y popular 

Nº54 

Interés Arquitectónico (A) 
Año: Siglo XVII y reformado 
en el siglo XIX 
Estilo de arquitectura tradi- 
cional 
-022- Imagina C/. Predicadores 

Nº60. PALACIO DE 
LOS DUQUES DE VI- 
LLAHERMOSA 

Interés Monumental 

Año: Los primeros datos 
sobre la construcción del pala- 
cio hacen referencia al siglo 
XVI, con reformas en el siglo 
XVII (entre 1672 y 1690), XIX 
(1841-42) y la más agresiva de 
todas, ya en el XX (1976- 
1981) en la cual se produce la 
demolición completa del edificio 
y dejando del palacio original 
solo la fachada barroca que 
vemos hoy día. 
Arquitecto: Martín Sanz 

(Siglo XVI) 
Estilo barroco 

 

El palacio fue construido en el 
siglo XVI por los duques de 
Villahermosa. A finales del 
siglo XVII fue reestructurado 
dando como resultado la fa- 
chada barroca actual, único 
elemento conservado del edifi- 
cio antiguo demolido su inte- 
rior entre 1976 y 1981, 
actual colegio Santo Do- 
mingo. 
El palacio se convirtió en sede 
del Tribunal de la Inquisi- 
ción desde 1759 hasta 
1820, cuando pasa a ser pro- 

piedad del Ayuntamiento. 
Entre 1841 y 1842 se realiza- 
ron obras en el inmueble para 
albergar las “Cárceles Nacio- 
nales”, adosándole el n°54 
para aislar la prisión. 
En 1873 la prisión aloja tam- 
bién a los Juzgados Munici- 
pales de Instrucción y de 1ª 
Instancia hasta que se 
construyen los juzgados nuevos 
en el siglo XX. En 1928 los 
prisioneros se trasladan a la 
nueva cárcel de Torrero, pero 
entre 1939 y 1955 se utiliza 
como cárcel de mujeres, 
entre ellas las activistas políti- 
cas contra la dictadura. 
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Nº62 

Año: 1936 

Estilo de arquitectura histo- 
ricista local con volúmenes 
y composición de tradición 
racionalista 

 

Nº64 

Interés Ambiental 

Año: Siglo XIX/Reforma en 
1926 
Arquitecto: Regino Borobio 
(reforma 1926) 
Estilo ecléctico de transición 
del XIX-XX y forjado de los 
balcones de inspiración mo- 
dernista 

 

Nº70. ALBERGUE 

JUVENIL 

Año: Siglos XVII-XVIII 
Estilo barroco 

 

Es un edificio de los siglos 
XVII-XVIII, aunque su ori- 
gen puede situarse en el 
siglo XV, quedando como 
ejemplo las bodegas que 
pertenecerían a la vivienda de- 
molida de esa época y que se 
relaciona con el inquisidor y 
canónigo de la Seo de Zara- 
goza Pedro Arbués. 
Es una casa de carácter muy 
singular ya que tanto su fa- 

chada como el interior conser- 
van elementos barrocos clasi- 
cistas. Desde el zaguán a 
través de una portada clasi- 
cista, se accede a una espec- 
tacular escalera barroca con 
un singular arranque en piedra 
de Calatorao, destaca su ba- 
randa de forjado articulada con 
pilares de madera con decora- 
ción rococó. Cada tramo de la 
escalera está abovedado, y fi- 
naliza en una bóveda esqui- 
fada con lunetos. 

Nº72 

Interés Ambiental 
Año: Siglo XVII / Reforma 

1904 

Arquitecto: Félix Navarro (Re- 
forma 1904) 
Estilo ecléctico de transición 
del XIX-XX y carácter popu- 
lar 

 

Nº74 

Año: 1952 

Estilo de arquitectura histo- 
ricista local con volúmenes 
y composición de tradición 
racionalista 

Nº80 

Año: 1936 
Estilo de arquitectura histo- 
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ricista local y popular con 
volúmenes y composición 
de tradición racionalista 

Nº82 

Interés Ambiental 

Año: Siglo XVII y reformado 
en silos XIX-XX 
Estilo tradicional y popular 
Edificio que pertenecía al con- 
vento de Santo Domingo 

 

Nº96. CASA DE 

AMPARO 

Interés Monumental 
Año: Siglo XIX-XX. En 1870 

se trasladan los ocupantes de 
la Casa de la Misericordia al 
pabellón de la Casa de Amparo 
edificado en los terrenos y 
dependencias del Convento de 
Santo Domingo de la Orden de 
Predicadores (siglo XIII). 
Arquitectos: Segundo Díaz 
(1870), Ricardo Magdalena 
(1885-1908), Marcelo 
Carqué (1931-1935), Regino 
Borobio y José Beltrán (1940), 
José de Yarza y José Beltrán 
(1947) 
Estilo ecléctico y 
arquitectura historicista de 
raigambre aragonesa, 
mediterránea y renacentista 

en sus proporciones. 
 

La Casa de Amparo se 
levantó en el solar del antiguo 
convento de la orden de 
dominicos también conocida 
como Predicadores de Sto. 
Domingo (s. XIII). Después 
de la expulsión de los 
dominicos en 1837 por la 
Desamortización de 
Mendizábal, fue habitado por 
las órdenes de las 
Capuchinas y Carmelitas 
Descalzas de San José con 
posterioridad a 1837 y al 
menos hasta 1857. El 
convento se vio afectado por la 
Revolución de la Gloriosa 

(1868) siendo el 
ayuntamiento el que demolería 
todo el convento a excepción 
de las cillas (almacenes), el 
refectorio (actualmente Centro 
de Docu- mentación del Agua) 
y el dor- mitorio (actual capilla 
de la Casa Amparo). 

 

En 1870 Segundo Díaz, ar- 
quitecto del ayuntamiento, 
construye el primer pabellón 
para recibir a los inquilinos de 
la Casa de la Misericordia, hoy 
Edificio Pignatelli. La construc- 
ción de la fachada y del resto 
de pabellones tuvo lugar de 
1885 a1935, con el arquitecto 
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Ricardo Magdalena, quién 
reformó el de Segundo Díaz y 
construyó el edificio y fachada 
principal, dió las directrices de 
la construcción actual que 
finalizó Marcelo Carqué en 
1935. Entre 1940 y 1947 
reforman el interior los 
arquitectos Regino Borobio, 
José Beltrán y José de Yarza 
García.  

Desde entonces se han 
sucedido distintas 
intervenciones para adecuar y 
modernizar sus instalaciones 
dirigidas a la mejor atención de 
los ancianos residentes. 
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Presentación 
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Breve resumen del proceso de 
calle Predicadores 

Hemos trabajado con: Calles Dignas, Casa de Juventud San 
Pablo, CEIP Santo Domingo, CMSS, CERMI (ONCE y COCEMFE) y 
recogido aportaciones de la AVV Lanuza-Casco Viejo, Centro So- 
cial Comunitario Luis Buñuel y del Centro Social Virgen del Pilar. 

 

Enviamos invitación al Centro de Documentación del Agua y del 
Medio Ambiente, Centro Social Virgen del Pilar, Colectivo Pedalea, 
farmacia de la calle Predicadores y Red de Apoyo del Gancho. 

 

El proceso llevado a cabo ha caminado desde una mera interven- 
ción de infraestructuras a localizar cuatro pilares fundamentales 
que deben caracterizar una intervención integral: medioambien- 
tal, social, patrimonial y urbanística. De esta forma, el espacio 
urbano es un lugar concebido como la extensión de la propia vi- 
vienda, que debe reunir unas características que la hagan habi- 
table, y en el que tanto habitantes del entorno como visitantes 
disfruten de un espacio vivo y saludable, de encuentro y de con- 
vivencia. 
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Accesibilidad 

- Calzada al mismo nivel que la acera. 
 

- Ampliación de la acera con especial atención a los tramos más 
estrechos, de manera que quede un solo carril para la circulación 
de vehículos. 

 

- Colocación de pavimento de advertencia y de bolardos 
homologados para delimitar el espacio de circulación así 
como los pasos de peatones. Aun tratándose de una pla- 
taforma única vemos beneficiosa la indicación y el incre- 
mento de unos lugares indicados para el paso de peatones 
pues contribuyen a la reducción de la velocidad del tráfico 
rodado. 

 

- Delimitación de los espacios sin fachada, de los cruces de 
calles y de los itinerarios peatonales mediante pavimento 
podotáctil, con asesoramiento de las entidades expertas 
en accesibilidad. 

 

- Enrasamiento de los alcorques al nivel de la acera. 
 

- Traslado de los elementos del mobiliario urbano que in- 
terfieran con los itinerarios peatonales accesibles. 

 

-Instalación de bancos, siempre que sea posible. Hay que recor- 
dar que, aparte de otras consideraciones, la normativa establece 
que los bancos se instalarán a 40 cm del borde de la acera y dis- 
pondrán de una franja libre de obstáculos de 60 cm a lo largo de 
toda su longitud que no invadirá el itinerario peatonal accesible, 
el cual debe ser de 1.8 m, lo cual hace que sea necesaria una 
anchura de acera superior a 3.5 m (0.40 de distancia + 0.60- 
0.70 del banco + 0.60 de franja libre + 1.8 de itinerario). 

 

-Adoquín: las personas con movilidad reducida pueden 
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tener problemas con el adoquín tradicional. Una alternativa 
podría ser una pieza de piedra plana (canteras tiene Aragón 
para abastecer la obra), sin relieves y enrasado con las juntas, 
es decir, que mantenga la estética del adoquinado, pero sea una 
superficie lisa y uniforme1. 

 

- Mejora de la iluminación nocturna. 
 

- Replantear el tamaño de acera para mejorar la entrada y salida 
en los equipamientos públicos: Casa de Juventud San Pablo, CEIP 
Santo Domingo 

 

Ambiental 

- Creación de una zona de sombra con arbolado 
hipoalergénico de hoja caduca en la acera norte (la de la Casa 
de Amparo), la más soleada, a imagen y semejanza de Conde 
de Aranda, que enlace con el ya existente al final de la vía y en la 
plaza de Santo Domingo. 

 
 

Convivencia 

- Prestar atención al lugar donde se instalen los bancos de 
manera que sean utilizados por el vecindario y no supongan una 
fuente de conflicto debido a comportamientos incívicos. 

 

Derechos sociales 

- Determinar la zona de viviendas más vulnerables con el 
fin de proponer una actuación concreta para mejorar su 
confortabilidad y accesibilidad, con mantenimiento de la 
población actual de las mismas. 

 

Movilidad 

- Adoptar medidas de restricción del tráfico rodado a residentes, 
taxis, bicis y carga y descarga: señalización, control de acceso … 

 

- Explorar la opción de un trazado ligeramente serpen- 
teante, que pueda convivir con las condiciones expuestas 
en los apartados anteriores, para reducir la velocidad del 
tráfico rodado. 

 

- Contemplar la posibilidad de trasladar las plazas de aparca- 
miento y de carga y descarga a los solares de los números 68 y 
88 mediante acuerdos de cesión en el caso de que sean propie- 
dades particulares y de uso compartido en el caso de titularidad 
municipal. 

 

- Delimitar el espacio de los aparcabicis para las personas 
con discapacidad visual. 

 

Patrimonio cultural 
 

- Impulsar una ruta de patrimonio histórico artístico y de 
paisaje 
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urbano que muestre la importancia histórica de esta vía (y su 
relación con las cercanas) y sus sucesivos usos. De esta forma, 
la ciudadanía podrá valorar, cuidar y querer todavía más el 
urbanismo y el patrimonio. 

 

- Soterrar el cableado eléctrico aéreo que recorre toda la 
calle, de acuerdo a la legislación vigente en materia de 
patrimonio cultural aragonés dado que Zaragoza es Conjunto 
Histórico Artístico y esta calle tiene varios monumentos (art. 
43.3.b. Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés2). Con el 
cableado canalizado soterrado la calle ganará en estética y se 
evitarán conexiones impropias y posibles conatos de incendios. 
Es una de las grandes asignaturas pendientes del conjunto 
histórico artístico de Zaragoza. 

 

-Colocación de cartelería y de recursos virtuales que 
muestren las características e importancia de los edificios 
singulares y de las viviendas con valor monumental, 
arquitectónico, ambiental y de paisaje urbano. 

 

- Indicar de manera clara la ubicación del CEIP Santo 

Domingo. 
 

- Rehabilitación de la puerta de entrada del CEIP Santo 
Domingo, así como de su fachada y de los elementos 
interiores deteriorados. 

 

Urbanística 

- Calzada de un solo carril a la misma altura que la acera 
en toda la extensión de la vía con pavimento detallado en 
el apartado de accesibilidad. 

1 De ninguna de las maneras estos colectivos impulsamos el 
derroche, todo lo contrario, de tal manera que el valioso 
material del adoquinado actual de la calle Predicadores deberá 
guardarse provisionalmente en las dependencias municipales 
hasta ser recolocado en un lugar adecuado a su uso y 

características. 
 

2 El texto de la ley aragonesa dice así: Se prohíben las 
instalaciones urbanas eléctricas, telefónicas u cualesquiera 
otras, tanto aéreas como adosadas a la fachada que se 
canalizarán soterradas. Las antenas de televisión, las pantallas 
de recepción de ondas y los dispositivos similares se situarán 
en lugares en que no perjudiquen la imagen urbana o partes 
del conjunto (art. 43.3.b.) 
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