ALBERGUE EN LA
PL. ALZADA DE LA CASA DE MAESTROS
C/ POSADA Nº 9 – JAULIN- ZGZ

• Albergue Juvenil.

2.- Emplazamiento.
El Termino municipal de Jaulín se encuentra emplazado a 28 km, de Zaragoza, en la
Mancomunidad de Zaragoza. Situada al Sudoeste de Zaragoza, se accede desde la
carretera N-330, con desvío a la altura de Botorrita por la carretera local A-2101.
Posee una superficie el termino municipal de 46,1 Km² y está situado a una altitud de
508 m. En 1996 tenía una población de derecho de 306 habitantes.
La antigua Casa de los Maestros es de propiedad municipal y se encuentra en la C/
Posadas, junto al parque municipal y la balsa, dentro del centro urbano del núcleo de Jaulín.

3.- Actuaciones Realizadas.
La planta primera se encontraba sin habitar desde hace más de diez años, estando
antiguamente la farmacia de municipio en la Pl. baja. En el reconocimiento visual que se
realizo en Septiembre de 2008, se observo que los forjados presentan un cierto hundimiento
siendo necesario realizar un refuerzo en la estructura, humedades en el perímetro del
edificio, instalaciones obsoletas y otras patologías.

Era deseo del Consistorio recuperar la antigua Casa de Maestros, para
acondicionarla como local comercial en la Pl. Baja y la planta superior destinarla a otro uso.
Para ello se han iniciaron los trabajos de rehabilitación de la cubierta, eliminación de
carpintería exterior y demolición de la antigua distribución que existía en la Pl. Primera
dejando las vigas de madera vistas en su interior en Noviembre de 2008.

Posteriormente se ha repicado la
fachada

actual

eliminando

el

enfoscado antiguo y recuperando
la

piedra

caliza

existente,

y

colocando la carpintería exterior
del edificio.

En una tercera fase, se ha acondicionado la planta baja para tienda de venta de
productos de primera necesidad, al cerrar hace unos años la existente en el
municipio.

4.- Descripción de la Propuesta.

La situación geográfica donde se encuentra Jaulín, a 30 Km de Zaragoza y a 15 Km
de Fuendetodos, lugar de nacimiento de Francisco de Goya, permite la apertura de un
albergue juvenil que complete el servicio de alojamientos turisticos que existe en la zona.

El nuevo albergue se ubica en la planta alzada de la antigua Casa de los Maestros
de la localidad de Jaulín, que actualmente se ha rehabilitado destinado la planta baja como
Tienda para venta de productos de primera necesidad.

En la planta alzada solo se han realizado obras estructurales estando actualmente
diáfana y sin ningún tipo de instalación. El albergue contaría con un total de tres
habitaciones, dos de ellas con tres literas y una con dos literas, y un pequeño office, donde
poder preparar desayunos las personas que se alojasen.

