
JUNTA MPAL. OUVER-VALDEFIERRO 


ACTA DEL PLENO. DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 


Presidenta; 

Dña. Elena Giner Monge 


Vicepresidente (ZeC): 
. D. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal P. P;: 

Vocales del Grupo Mpal. ZeC: 
D. Jorge Nava~ro Gimeno 

, 

Vocales del Grupo Mpa!. P.S.O.E.: 


Vocal del Grupo Mpa!. Ciudadanos: 
D. Manuel Monzón Valdrés 

V cal'del Gru unici al C. H. A.: 
D. ngel Montañés Diarte 

Representantes de las MW.; 

Dña. Juliana Algaba - AVV. Aldebarán 

D. Manuel Clavero - AVV. Oliver Aragón 
D. Jesús Ribagorda - AVV.Las Estrellas 
D. Jesús Picaza - AVV. Las Estrellas 
D. José M. ~ Martínez - AVV. Hispanidad 
D. Rafael Pérez - AVV. Hispanidad 
D. Joaquín Aznar - AVV. Hispanidad 
D. Lorenzo Barderas - AVV. Cent. Oliver 
D. Antonio García-Moreno - AVV Cent. O. 
D. Leoncio Portero - AVV. Cent. Oliver 

Otros asistentes: 
D. Francisco Machín -I.E.S R. Pignatelli 
D. Carlos Gracia Sauco - Vecino de Oliver 
D. Carmelo Trigo - Plataforma de Oliver 
D. Javier Belloc - Asoc. C.D. Escalerillas 
D. Lorenzo Muñoz - Mayores de Oliver 
D. Antonio Ruiz - Mayores de Oliver 

. D. Santos Fuentes - A. C. Escalerillas 
D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas 
D. Cesar Cebollada - Unión Pastoral Oliver 
D. Antonio Lascorz - Vecino de Hispanidad 
D. Jesús Medrana -Vecino de Hispanidad 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad dI! Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 20 de abril de 2018, previa . 

convocatoria al efecto, se celebra el Pleno 

Ordinario de la Junta Municipal 

Oliver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, en el Colegio Público 

Hispanidad, sito en calle Océano Atlántico, 

s/n, bajo la presidencia de Dña. Elena Giner 

Monge, con asistencia de vocales y 

representantes de asociaciones del distrito, 

al margen reseñados, actuando como 

secretario D. Antonio Viñuales Pérez. 

También asisten dos policías locales del 

Sector S. 

Han excusado su asistencia 105 vocales 

del P.S.O.E. D. Rafael Cañadilla Hornero y D. 

Rubén Alonso Orera, el vocal de ZeC, D. 

Samuel Gimeno Artigas. Así como 105 

vocales del P.P., D. Mariano Ostalé Lobera, 

D. Javier Portero de la Cruz y D. Joaquín 

Calleja Romero. 

Constituido el Pleno con la mayoría 

necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, la presidenta declara abierta la 

sesión para deliberar y resolver sobre 105 

asuntos que comprende el orden del día, y 

que son 105 siguientes: 
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Como ya se hizo en la comisión de Urbanismo, la presidenta de la Junta, propone 
guardar un minuto de silen~io, en recuerdo de D. José Luis Calvo, expresidente de esta 
Junta, recientemente fallecido. 

lo!? 	 Aprobar si procede. el acta del Pleno de fecha 22-03-18. 

Tras haber sido enviada por corFeo electrónico a los vocales y asociaciones de vecinos, 
se aprueban la misma par unanimidad de los asistentes. 

2.!? 	 Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la Comisión de Urbanismo, quien 
resume el acta de la sesión celebrada el pasado día 4 de octubre. Se adjuntará dicha 
acta a la del Pleno. 

• 	 Sobre el cubrimiento de la calle Hayedo, informa que se ha publicado la ayuda 
técnica para la redacción el proyecto . Una vez finalizado, y antes de su 
licitación, convocará a los vecinos a una reunión. 

• 	 Del solar del Stádium Delicias, da cuenta que tuvieron una reunión con el Sr. 
Antolín Teres. Se ha pedido a Estadística una pirámide de edad de la zona para 
establecer las prioridades de actuación, ya que se hará por fases. La previsión 
es que esta primera fase se pueda licitar en 2020. 

• 	 Respecto al talud de Oliver, en sus límites con Miralbueno, el 27 de marzo tuvo 
una reunión con los técnicos, y parece ser que se podría ampliar la partida de 
300.000 { para hacer el proyecto más ambicioso. 

• 	 En la reunión con la dIputada de la D.P.Z. se trataron entre otros los siguientes 
temas: Estudiar que la línea 38 circule permanentemente, pavimentartJn solar 
junto al Instituto, uso de las naves como local de reuniones, y estudio de las 
tasas por el uso de la ciudad escolar Pignatelli. 

• 	 El Sr. Lorenzo Barderas pregunta de nuevo por la plataforma de la parada de 
autobús de la calle Agustín Príncipe. Le contesta el Sr. Polo que lo ha solicitado 
en repetidas ocasiones, y le han contestado que no es príoritario. 

• 	 El Sr. Rafael Pérez, de la AVV. Hispanidad, comunica que ha aparecido un 
importante socavón en la calle Ntra. Sra. de los Ángeles. Pregunta de nuevo 
por el rebaje de acera pendiente en dicha calle .. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, coordinador de la comisión de Educación y 
Cultura, quien manifiesta lo siguiente: 

• 	 Anuncia un concierto lírico para el 31 de mayo en el centro cívico Valdefierro. 

• 	 Informa que se han iniciado las actividades programadas para el centenario de 
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Oliver, con un espectáculo de gladiadores y la máquina de bailar. 
o 	 El presidente del Ampa del c.P. Hispanidad recuerda la necesidad de abrir una 

puerta de emergencia en el colegio. 
o 	 D. Antonio García-Moreno informa que no se limpió el anfiteatro del parque 

Oliver para el espectáculo medieval'. 

3.º 	Informe de la Concejala-Presidenta . 

La Sra. Presidenta, informa de los siguientes puntos: 
o 	 Han comenzado los actos del centenario del barrio O live r. Se hizo la 

presentación en una rueda. de prensa, y agradece el trabajo de todos los que 
participan en ella. El día grande será el 9 e junio. 

o 	 Tras la petición de la A. C. Escalerillas de poder .usar el local municipal de la cl 
Obispo Paterno, se están redactando unas normas de utilización del mismo. 

o 	 En la reunión que mantuvo con el Gobierno de Aragón sobre el tema del Buen 
Pastor, se planteo la cesión de la zona verde, para que sea el Ayuntamiento 
quien se encargue de su conservación. 

o Ya se han adjudicado las obras de reparación cel Túnel de Oliver. 

o 
 La exposición "Cuéntame Oliver", se expone ahora en el C.C. Valdefierro. 

o 	 Ya se han priorizado todas las propuestas de los presupuestos participativos, 
para que puedan ser votadas por los vecinos. 

o 	 Informa que en el centro de mayores de Oliver, se va realizar el "Desván de 
Oliver". 

Ruegos y preguntas 

Dña. Juliana Algaba, de la AVV. Aldebarán, denuncia que en el Buen Pastor se 
producen accesos de forma habitual de gente dentro del edificio. Añade que con las 
recientes lluvias, los árboles situados frente al Alcampo, tienen un gran riesgo de 
caída, ya que ha habido importantes corrimientos de tierra. Comunica la existencia 
de un socavón en la calle Aldebarán y otro en la calle Boyero. 

D. Joaquín Aznar, de la AVV. Hispanidad, pregunta como esta el expediente del cambio 
de nombre de la Junta. La presidenta le informa que está incluido dentro de la 
reforma del reglamento de Participación Ciudadana. 
Denuncia el abandono de la antigua gasolinera de los Enlaces, en la que ha aparecido 
una colonia de gatos y se han abierto agujems en los muros de la gasolinera. 
Pregunta también por el posible traslado de los puestos provisionale> del Mercado 
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Central a Oliver-Valdefierro-Delicias. 

El Sr. Trigo pregunta por que no pueden actuar los servIcIos municipales en 'los 
bloques de Arzobispo Domenech. Se le informa que no están cedidos al 
Ayuntamiento, por lo que su mantenimiento corresponde a su propietario, la D.G,A. 
Informa que en las obras de .Antonio Leyva, al solaparse dos fases de ejecución, 
causan más molestias a los vecinos. 

El Sr. Ribagbrda le comunica el Sr. Monzón, que sus peticiones en la comisión de 
urbanismo sobre ValdefierrtÍ; son temas ya muy viejos, y le desea que le hagan más 
caso que a ellos. 
Le pide al coordinador de Cultur.a, que cuando se vayan a tratar en la Comisión temas 
monográficos, se les avise con antelación . 

El Sr. Lorenzo Muñoz, informa que de sus reivindicaciones sólo le han hecho caso a la 
salida n.º 13 del corredor verde, pero quedan pendientes: el plantar un árbol en la 
calle Pilar Miró, el eliminar la escaLera metálica de esta misma calle, y la eliminación 
dé la antigua gasolinera de los Enlaces. 

El Sr. Leoncio Portero agradece la celebración del centenario del barrio Oliver y pide 
que se finalice la celebración con la instalación de una placa. Solicita . que alguflos 
actos del programa del Pilar, se puedan celebrar este año en el barrio Oliver. Por 
último le pide a la concejala que haga alguna actuación en Oliver, por la que se le 
recuerde. Le contesta la Sra. Gjner que se conforma con mejorar la vida de los 

. vecinos del Distrito. 

El Sr. García-Moreno informa que se cayó esta semana una señora en Antonio Leyva, y 
que la Policía Localla acompañó al centro de salud. Pide que se mejore la convivenGia 
en Oliver. 

D. Carlos Grácia pide que se adopten medidas para proteger el comercio del barrio 
Oliver, con motivo de las afecciones de las obras de Antonio Leyva. Pide que se 
instalen los puestos del mercado Central en Oliver. Aboga por mejorar la educación 
pública en Oliver. 

D. Antonio Ruiz, de los mayores de Oliver, denuncia que hay dos carteles informativos 
caídos en el barrio-Oliver. Informa que en la parte trasera de la calle Pío Ballesteros 
16-18-20, en la zona que linda con el corredor verde~ se han realizado obras y ha 
quedado una zona m\lerta. Pide su incorporación al corredor verde . 

D. Lorenzo Barderas critica la falta de limpieza de las calles del barrio Oliver, y 
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pregunta por que no se reúne la mesa de seguridad de Oliver. Le informa la Sra. 

Presidenta que se va:a convocar la mesa de seguridad. 


El Sr. Jesús Picazo se queja que en el corredor verde, a su paso por Valdefierro, han 

vuelto a crecer los arbustos y pide un compromiso de ·mantenimiento definitivo. 

I{¡ualmente le pide al Sr. Monzón, vocal de Ciudadanos, soluciones a los problemas de 

los barrios, y añade, que para hacer política, ya esta el Ayuntamiento. 


El Sr. Monzón informa que se abstuvo en el punto segundo de la moción; ya que se le 

debería de haber retirado la confianza al Sr. Luis del Val de igual manera que se le 

otorgó. 

Pide que se inicie un diálogo para que la limpieza y mantenimiento de grupo 

Arzobispo Domenech, pase a ser competencia dei Ayuntamiento de Zaragoza. 

Pide que se saque el cambio de nombre de la Junta, del Reglamento de Participación 

Ciudadana. 

Pide la urgent!'! convocatoria de la mesa de la convivencia. 

Denuncia la ocupación del chalet municipal del parque Oliver. 

Manifiesta a' la presidenta su apnyo al gran trabajo que -realiza la Policía Local en 

Oli\(.er. 


D. Jorge .Navarro precisa que los mismos que propusieron el nombre de Luis del Val 
para la biblioteca de Valdefierro, son los mismos que ahora ·piden que se le retire 
dicho nombre. 

El Sr. Belloc preg.unta por las continuas ausencias de los vocales del Partido Popular, 
ya que nunca asisten a los Plenos de la Junta. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Sra . presidenta a las 
21:15 horas. 

~LSEe 10 LA PRI ~IDENTA 

Fd¡': Antonio Viñuales Pérez Fdo.: Elena Giner Monge 
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Acta comisión de urbanismo de 4 de abril de 2018-04-09 

Acuden Indalecio Alquezar., Juliana Algaba (AAVV Aldebarán), Paqui Matito (Campillo 

de Llerena); Joaquin Aznar (AAVV Hispanidad), Leoncio Portero, Lorenzo Bardenas 

Antonio García-Moreno y Carmelo Trigo (AAW Oliver-Centenario), Javier 

Belloc(Asociación "Escalerillas"); Jesús Ribagorda (AAVV Las Estrellas); Luis Huerta 

(Mayores Valdefierro); Carlos Gracia y Pedro Pinto, vecinos de Oliver. Igualmente están 

presentes vocales de Ciudadanos, PSOE y ZEC 

El coordinador tiene un recordatorio para el que fue concejal y Presidente de la Junta, 

D. Jase Luis Calvo. Se acuerda que en el Pleno próximo se guarde un minuto de 

silencio. Se informa por el coordinador de avances en la puesta punto del salón 

multiusos del CC Oliver, así como en lo relativo a un centro cívico en Hispanidad. Se 

informa que el 3 se ha publicado en BOA la licitación de terrenos en calle Biel para 

construir 62 viviendas de oferta pública. Se acusa recibo de comunicación acerca de 

cerramiento irregular en cl Laguna Azorín. Se informa de contestación de Parques y 

Jardines sobre limpieza, así como de próxima reunión ,con técnicos municipales, el 

martes 10 de Abril a las 12.,30 en ce Oliver sobre ubicación de postes de Valdefierro 

Por el vocal de Ciudadanos se aporta escrito con cuatro peticiones ,que se adjunta al 

acta 

Sr. Alquezar aporta fotografías de vertidos irregulares así como del cruce Aldebarán

Orión, que se adjuntan al acta. Sra. Algaba aporta fotos de procesionaria, solicitando 

su tratamiento ,así reitera solicitud de prolongación de línea S7 para poder ser usada 

por alumnos de Sagrada Familia y Rosa Molás. Sr. Portero considera que la exposición 

que se hizo en el pleno de 26 de Marzo por los concejales, Sres. Asensio y Fernández, 

sobre el barrio Oliver fue irreal. Informa que está pendiente de finalizar el cercado del 

parking frente a Escalerillas así como su pavimentación, a pesar de haberlo prometido 

el Gerente de Urbanismo. Se denuncia la ineficacia de llamar al 010 para la retirada de 

enseres en el grupo Gabriela Mistral ,grupo A, Sr, Trigo denuncia que a las casas 

nuevas de Ibón de Plan, Lago de Millares, etc. No llega el 21, por lo que pide su 

prolongación .Sr. Belloc va a pedir presupuestos de colocación de carteleras. Sr. 

Ribagorda informa que el tema de arreglo de paso bajo los puentes del canal es tema 

de la CHE solicitando se recabe de dicho organismo la puesta a punto. Se informa que 

en el potrero de Valdefierro no lucen los focos de las luces existentes. 

El vocal de PSOE solicita la instalación de contenedores soterrados. Pide en el Parque 

Estrella Polar la instalación de una recogida de excrementos para perros(tras el Centro 

Civico Valdefierro) así como la reposición de los árboles cortados en el barrio. 
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Vocalía en la Junta de Distrito Oliver- Valdefiel'ro 

ASUNTOS QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACIÓN DE LA 
COMi~lÓNDE URBANiSMO, iNFRAESTRUCTURAS, EOUiPAMiENTOS, 


VIVIENDA, MEDIO AMBiENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA JUNTA DE DISTRITO OLIVER-VALDEFIERRO DE FECHA 4 DE 


ABRfL 20 18, PARA EXPOSICIÓN, DEBATE, VOTACIÓN, EN SU CASO, Y 

TRAIv1ITACIÓN ADMINISTRATIVA EN LO QUE SEA COMPETENTE LA 


JUNTA DE DISTRITO: 


l.-PLAN DE MOVILIDAD TRAS LA APERTURA DE CALLE ANTONIO DE LEYVA.
Se solicita se convoque a la mayor brevedad una subcomisión, con presencia de 
personal técnico del Servicio de Movilidad, que aborde un Plan de Movilidad y 
Seguridad Vial para el Barrio Oliver, cuya aplicación ha de ser una vez terminada la 
obra de cl Antonio de Leyva. Este Plan deberá contener necesariamente medidas 
físicas o infraestructuras permanentes correctoras de la velocidad y de la protección 
de peatones y ciclistas. 

2.- CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE PLAGAS URBANA.- Requerir del Instituto 
Municipal de Salud Pública una campaña específica de erradicación de roedores y de 
palomas, en aquellos puntos de especial denuncia que sean señalados por los 
miembros de esta Junta y las Asociaciones de Vecinos del Distrito. 

Este Vocal identifica, inicialmente como zonas de especial preocupación y de urgente 
intervención, por su alta concentración de palomas en el Barrio Oliver, los entornos 
de los Colegios Públicos Ramiro Solans y Fernando El Católico, los viales y zonas 
interiores peatonales del Grupo de Viviendas Sindicales "Gabriela Mistral, y en el 
sector del Corredor Verde, los tramos comprendidos entre la calle Séneca y cl Antonio 
Leyva, y entre ésta y la calle Pedro Porter. ~t"7f- '""- fe ~.......:: ~ 

3.- INTERVENCIÓN CONTRA LA PROUFERACIÓN DE ESCOMBRERAS Y VERTIDOS 
INCONTROLADOS EN VALDEFTERRO.- Se ha constatado la proliferación de vertidos 
incontrolados, principalmente de escombro de obra y materiales diversos de 
automoción, en los terrenos yermos, catalogados como suelo urbano, comprendidos 
entre la Acequia de Enmedio, la Avenidas Manuel Rodriguez Ayuso y las calles 
Lince y Aldebarán de Valdefierro . A esta zona se accede directa y fácilmente desde 
la Av . Rodríguez Ayuso . 
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Los puntos más importantes de descarga y acumulación de ve11idos se sitúan 

alrededor de sendas construcciones abandonadas -casa y caseta distante-, así como en 

el recinto interior de una Torre también abandonada en la margen izquierda del Canal 

junto al Camino de Sirga, en su confluencia con el paso elevado que cmza el mismo. 

El Área Urbanística está denominada AR SO SECTOR 57/1 en el PGOU de Zaragoza. 


Este Vocal requiere una limpieza de la zona, el establecimiento de las balTeras fisicas 

que impidan el acceso de vehículos no autorizados y la intensificación de la 

vigilancia, principalmente nocturna, en esta zona. 


4.- LÍMITES DEL DISTRITO. 


Como resultado de una modificación de los límites del Distrito en 2011 determinadas 

parcelas, solares y zonas verdes del Barrio Oliver pasaron a formar parte del Distrito 

de Miralbueno. 

Concretamente este Vocal se refiere a los terrenos comprendidos dentro del área 

interior delimitada por Ronda Ibón de Plan, c/ Antonio Leyva, c/Lagos de Coronas, 

e/Jerónimo Cáncer, c/Ibón de Escalar, Carrera de La Camisera, de nuevo clLagos de 

Coronas y c/Ibón de Astún hasta su conexión con Ronda Ibón de Plan. 


El propósito es que esta Junta de Distrito, mediante el examen del expediente 

administrativo que tramitó esta resolución, tenga completo conocimiento de los 

motivos que propiciaron la cesión de esta zona a Distrito y Barrio distintos al 

históricamente consolidado, y en su caso valorar si la motivación técnica, 

demográfica, sociológica o de cualquier otra índole que justificó la medida, se 

ajustaba a hechos objetivos. 


1.C. de aragofa: a 4 abril de 2018 

~lL~ 

F . Manuel Monzón 

Vocal por IUdadanos-Partido de la Ciudadanía 



