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URBANISMO 
El ayuntamiento desbloquea al fin el único solar libre 
de la plaza del Pilar 
Las obras para edificar 57 viviendas de "calidad" podrían iniciarse a finales de este 
mismo año. 
El consistorio se reserva 650 metros cuadrados para ubicar allí la oficina de Turismo de 
la ciudad. 
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El único solar vacío en la plaza del Pilar podría convertirse en viviendas a finales de este año. 
Foto:EL PERIÓDICO 

El Gobierno de Zaragoza aprobó ayer la reparcelación del único solar que 
queda libre en la plaza del Pilar. Se desatasca, de esta forma, la conocida 
como manzana de oro. Las obras para construir pisos podrían comenzar este 
mismo año, según informó ayer el vicealcalde, Fernando Gimeno, "siempre que 
la empresa propietaria de los suelos pida la licencia". El consistorio tiene 
cedidos 650 metros cuadrados de los bajos del futuro inmueble, donde se 
ubicará la oficina de Turismo.  

"A nosotros nos gustaría que empezaran las obras cuanto antes", admitió ayer 
Gimeno, tras la reunión del Gobierno de la ciudad. No es de extrañar. Desde el 
2002, cuando el PP subastó el solar, los avances han sido pocos y los 
problemas burocráticos abundantes. La oposición criticó la venta del espacio, 
en la que veía un "pelotazo" urbanístico. Más tarde el consistorio dio el visto 
bueno a un plan espacial para el terreno, pero el Tribunal Superior de Justicia 
los invalidó. Entre medio se hallaron restos romanos que terminaron por 
ralentizar todavía más el proceso. En el 2004 se presentó el primer 
anteproyecto en el ayuntamiento. Desde entonces han sido los trámites 
administrativos los que han relegado a la manzana de oro al olvido.  



Ayer toda esta maraña burocrática quedó aclarada. Ayuntamiento y 
propietarios alcanzaron hace un tiempo un acuerdo para establecer qué parte 
le correspondía al consistorio. Los 650 metros cuadrados fueron el punto de 
equilibrio, así que el Gobierno de la ciudad dio luz verde a la definitiva 
reparcelación. Así que ahora, la prioridad es que el solar deje de ser un simple 
suelo vallado y salpicado de basura. "Nos gustaría que cuanto antes se rellene 
este solar porque es un espacio muy especial de la ciudad, pero depende de 
los propietarios que tomen la decisión", dijo.  

Contratas y Obras Empresa Constructora, propietaria del solar, junto a otros 
pequeños inversores, logró el pasado 8 de mayo el visto bueno al proyecto de 
urbanización, que se presentó en el 2007. Así que ahora solo resta que 
soliciten la licencia para iniciar los trabajos. Allí se construirán 57 viviendas, 
aparcamientos y locales comerciales. Además, claro, de la oficina de turismo. 
Aunque Gimeno no descartó ayer destinar sus 650 metros cuadrados para 
otros usos. Se estudiará. En todo caso, el proyecto estará en exposición 
pública durante el mes de junio. Después deberán resolverse las alegaciones, 
crear una junta de compensación y seguir con la tramitación administrativa. Si 
no hay problemas a finales de año las obras podrían estar en marcha.  

CUATRO ALTURAS La firma catalana Laviña-De la Villa se ha encargado del 
diseño del edificio. Prevé levantar cuatro alturas con áticos retranqueados en la 
fachada que se asoma a la plaza del Pilar y de tres y cuatro alturas en las 
obras calles --Espoz y Mina, Bayeu, Forment y Santiago--. Habrá tres sótanos, 
dos para aparcamientos y un tercero se reservará para los locales comerciales.  

La manzana quedará distribuida en cuatro bloques, que se situarán en torno a 
un patio interior ajardinado. Las fachadas serán planas, con grandes 
ventanales que siguen el ritmo estético de la vecina Delegación del Gobierno. 
El acceso a los pisos será por la plaza del Pilar y en el patio se situarán dos 
ascensores.  
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