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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEF1ERRO 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEF.IERRO 


Presidenta (ZeC): 
Dña. Elena Giner Monge 

Vicepresidente (leC!: 
D. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal P. P.: 
D. Mariano Ostalé Lobera 

Vocales del Grupo Mpal. ZeC: 
D. Jorge Navarro Gimeno 

Vocales del Grypo Mpal. p.S.O.E.: 
D. Rafael Cañadilla Hornero 

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

Vocal del Grupo Municipal C. H. A.: 
D. Angel Montañés Diarte 

Representantes de las AAW.: 
D. Manuel Clavero - AW. Oliver 
Dña. Juliana Algaba - AVV. Aldebarán 
D. Jesús Picaza - AVV. Las Estrellas 
D. Jesús Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Joaquín Aznar - AW. Hispanidad 
Dña. Arantxa Grácia - Plat. Vec. Oliver 
D. Antonio García-M. - AW. Cent. Oliver 
D. Leoncio Portero - AVV. Cent.·Oliver 
D. Lorenzo Barderas - AVV. Cent. Oliver 

Otros asistentes: 
D. Francisco Machín -I.E.S. Pignatel1i 
D. Jesús Medrana - Vec. Hispanidad. 
D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas 
D. Santos Fuentes - A. C. Escalerillas 
D. Carlos Gracia Sauco - Vecino de Oliver 
D. Lorenzo Muñoz - Vecino de Oliver 
D. Carmelo Trigo - Vecino de Oliver 
D. Cesar Cebollada - Parroquia San Pedro 
D. Ángel Lorén - Concejal del P. P. 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 24 de mayo de 2018, previa 

convocatoria al efecto, se celebra el Pleno 

Ordinario de la Junta Municipal 

Oliver-Valdefierro dell:xcmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, en el Centro Cívico Oliver, sito 

. el) la calle Antonio leyva n.º 87, bajo la 

presidencia de Dña . Elena Giner Monge, 

presidenta de la Junta, con asistencia de 

vocales y representantes de asociaciones 

del distrito, al margen reseñados, actuando 

como secretario o. Antonio Vii'\uales Pérez. 

También asiste dos · representantes del 

Sector 5 de la Policía Local y el 

Intendente-Jefe. 

Ha excusado su asistencia el vocal 

Zaragoza en Común D. Samuel Gimeno 

Artigas, el vocal del P.S.O.E., D. Rubén 

Alonso Orera . Así como los vocales del P.P. 

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 los 

asuntos que comprende el orden del día, y 

que son los siguientes: 
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lo!! 	 Aprobar si procede. el acta del Pleno de fecha 19-04-18. 

Tras haber sido enviada por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se aprueba 
la misma por unanimidad de los asistentes. 

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

Interviene D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la comlslon de Urbanismo. 

Informa que el acta de la última sesión, celebrada eL pasado día 2 de mayo, se ha 

enviado por correo electrónico a todos los asistentes. También se adjuntara a la del 

Pleno. 

Informa igualmente de-los siguientes asuntos: 


• 	 Se ha pintado el parking del campo del Atl. Escalerillas. Si sobra dinero, se hará 
el otro parking situado enfrente. 

• 	 Informa que el Ayuntamiento ha comprado 13 máquinas para la limpieza de los 
excrementos de las palomas torcaces, por un importe de 1.700.000 €. Afirma 
que ya se han -tomado nota de las peticiones de los vecinos de este Distrito 
para controlar los lugares denunciados por los vecinos. Interviene el Sr. 
Monzón para pedir que se erradique el excesivo número de palomas del 
distrito. 

• 	 Informa que los comerciante de la calle Antonio Leyva han presentado un 
escrito protestando por las afecciones que les causan las obras que se están 
llevando a cabo en dicha calle. Afirma que se ~a trasladado a fas servicios de 
Urbanismo y Hacienda Mpal., para que estudien medidas que palíen las 
molestias denunciadas. 

• 	 Informa que hay vecinos que siguen depositando la basura en lugares dónde 
no puede entrar el camión de recogida de basuras. Comunica que se ha dado 
traslado a la Policía Local de estos hechos para que sancionen a las personas 
que dejan la basura en lugares no habilitados. 

• 	 Informa -que el próximo día 4 de junio, a las 12:30 horas, tendrá lugar en el 

centro cívico Valdefierro, la próxima reunión para la eliminación de postes en 
Valdefierro. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, e informa que está en marcha la Semana 
Cultural de Valdefierro, de la cual destaca un concierto lírico, con un repertorio 
elegido por los vecinos. 

D. Rafael Cañadilla informa que el día 29 tendrá lugar la Muestra Mudéjar de 
Valdefierro, a la cual invita a todos los asistentes. 
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3." 	Informe de la concejala-presidenta . 

Dña. Elena Giner, informa lo siguiente: 
o 	 Se ha abierto el plazo para solicitar aulas para actividades en los centros cívicos 

municipales. El plazo para pedir los espacios es del 18 al 29 de mayo. 
o 	 Informa llue desde la Universidad se ha hecho un estudio de los límites de los 

distritos de Zaragoza. Los límites que separan Oliver de Miralbueflo no han 
sido aprobados en ningún Pleno, e informa que se quiere crear un grupo de 
trabajo en el Ayuntamiento para establecer los límites de todos los distritos. 

o 	 Respecto del grupo de trabaj.o del centro cívico Hispanidad, se está a la espera 
de recibir lbS datos demográficos solicitados. 

o 	 El Patronato de Bibliotecas nos muestra su conformidad para cambiar ef 
nombre de la biblioteca de Valdefierro, y piden que les demos nombres 
alternativos. Este asunto se tratará en la próxima Comisión de Cultura . 

o 	 Se siguen celebrando los actos propuestos para el Centenario del Barrio Oliver. 
Ahora se va a llevar a cabo los actos del programa "Escápate a Oliver", 
dedicado a la magia. El día grande será el 9 de junio, y habrá: 
o 	 A las 14:00 h., una comida popular en el quiosco del parque Olivero 
o 	 A las 17:30-h., cabezudos en el parque Oliver. 
o 	 A las 18:30 h., batukada por el grupo "Rebela Son". 
o 	 A las 19:30 h., descubrimiento de una placa conmemorativa en el C. Cívico. 

o A las 20,00 h., la Ronda de Boltaña en el anfiteatro del parque Oliver. 
Termina la Sra. presidenta felicitando a la Comisión y a todas las personas que 
han colaborado en la misma. 

o 	 El día 23 de junio, celebraremos la hoguera de San Juan, acompañada de una 

animación infantil. 
o 	 Informa que el festival Asalto, este año se celebrará en Oliver. 
o 	 Respecto a la cesión del Buen Pastor por parte de la D.G.A., afirma que se ha 

tratado de la cesión de la zona verde exterior, no del edificio entero. 
o 	 Propone la creación de un grupo de trabajo de Seguridad y Convivencia para 

buscar soluciones a los problemas de convivencia del distrito. La creación de la 
misma fue propuesta por grupo mpaL de Ciudadanos. Todos los vocales de la 
Junta votan favorablemente a la creación de la misma. 

Ruegos y preguntas 

El Pleno cuenta con la presencia de un nutrido grupnde vecinos y comerciantes del 
barrio Oliver, para dem,mciar las afecciones causadas por las obras de la calle Antonio 
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Leyva. 

D. Antonio García-Moreno, afirma que no se llevó acabo la reunión prometida con los 
comerciantes de la calle Antonio Leyva. 

La propietaria del comercio "Modas Ana" manifiesta la dificultad- que tienen los 
mayores para circular por la calle y acceder a los comercios. 

La panadera insiste en los problemas de acceso a los comercios y la basura 
abandonada en las calles adyacentes. Afirma que se produjo un escape de gas, del 
cual nadie les informó de los riesgos que corrían . 

La propietaria del bar "Tabernalia", afirma que las obras no han seguido el plan 
prometido. Igualmente denuncia que tiene seis contenedores de basura en la puerta 
de su negocio. Pide que se aceleren las obras al máximo, para minimizar los 
problemas. 

Otra vecina comerciante, insiste en acelerar las obras, ya que afirma que el comercio 
que cierre, no volverá a abrir. 

La concejala-presidenta informa que se va a transmitir sus inquietudes con las obras, 
y los problemas de limpieza pública a los servicios competentes, para buscar una 
solución. 

El Sr. Polo añade que hay una claúsula en el pliego de condiciones de la obra que 
premia el acabar las obras antes del periódo establecido en las mismas. 

D. Lorenzo Sarderas afirma que se les prometió que la obra se iba a hacer por tramos. 
AfirJTla que se ha llegado a exigir dinero a los mayores por pasar por la calle, por parte 
de menores del barrio Oliver. 

La Sra . presidenta informa que se pedirá al encargado de salud y seguridad de la obra 
que se ponga en contacto con los comercios para coordinar mejor las obras. 

Dña. Mari Portero informa que el pasado fin de sema-na los menores pusiéron en 
mar-cha las máquinas de las obras, teniendo que ser apagadas por la Policía Local. 
Critica la falta de vigilancia policial. 

D. Leoncio Portero afirma que las obras no están funcionando como aquí se prometió 
y las condiciones de la obra no se cumplen. Afirma que los comerciantes son unos 
auténticos héroes. Pide que la presidenta se implique a fondo. 
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Interviene una vecina del barrio quien denuncia una agresión por parte de los vecinos 
del piso de arriba, y añade que está gravemente amenazada. 

El Sr. Manuel Monzón afirma que la empresa incumple las medidas de seguridad para 
acortar los plazos de ejecución de las mismas. Pide que se controlen estos aspectos. 

La propietaria del estanco denuncia las dificultades que tienen para hacerle llegar las 
mercancías a su negocio. 

Dña. Elena Giner afirma que se van a transmitir todas las denuncias a la Gerencia de 
Urbanismo y a la Policía Local. Espera que las obras se hagan con las menores 
afecciones posibles. 

Dña. Juliana Algaba denuncia que en la calle Federico Ozanám, entre los números 40 
al 60, es urgente reparar unos socavones muy grandes. Pide que se erradique la plaga 
de palomas de la plaza de la Armonía . Informa que es necesario contar con los 
Servicios Sociales para los proyectos de Valdefierro, tales como la muestra mudéjar y 
la semana cultural. Por último pide saber que pasa con el edificio del Buen Pastor. 

La Sra. presidenta le informa a Juliana, que respecto al Buen Pastor, no hay ningún 
proyecto, ni el Ayuntamiento va a asumir un edificio tan grande. Es el Gobierno de 
Aragón quien tiene que evitar el deterioro del mismo y el vandalismo. 

D. Joaquín AZnij rJ hace referencia a un informe del Servicio de Conservación de 
Edificios Escolares, en el que afirman que la salida de emergencia del colegio público 
Hispanidad no es competencia municipal. 

D. Javier Belloc pregunta por las obras del local de la calle Obispo Paterno, y por las 
carteleras pendientes de instalar en el distrito. 

El Sr. Picazo pide que se concrete la cesión del Buen Pastor. Le contesta la Sra. 
presidenta que la D.G.A. ha metido los terrenos del Buen Pastor. en una negociación 
conjunta con el Ayuntamiento de Zaragoza, y afirma que se les ha transmitido 
puntualmente todas los avances que se han producido. 

El Sr. Picazo, afirma que la empresa de Mariano López Navarro tiene secuestradas 
ocho calles del barrio de Valdefierro, y que esta empresa hace lo que le da la gana. 

El Sr. Cesar Cebollada informa que el 29 de junio, festividad de San Pedro, la parroquia 
va a celebrar los 100 años del barrio Oliver y va a venir el Arzobispo. Pide que se 
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incluya este acto en el programa de actos dél centenario. 

Dña. Arantxa Grácia pide información de en que situación está elepificio ocupado de 
la calle Eva Duarte. Le contesta Elena que ha habido un acuerdo con Bantierra para 
realojar los inquilinos, pero que no tiene mas información. Arantxa afirma que está 
amenazada por los ocupantes del edificio y que éstos le hacen la vida imposible. 

D. Carmelo Trigo pregunta por la cesión de los terrenos de Arzobispo Domenech. Le 
contesta el Sr. Polo, que se ha pedido información a Urbanismo. 

D. Manuel Monzón, hace referencia a un concurso de tapas para cuando se abra la 
calle Ar'ltonio Leyva, dentro de los actos del centenario de Oliver, pero cree que ahora 
hay problemas más graves en el barriQ. 

Interviene el concejal del Partido Popular D. Ángel Lorién afirmando que la ocupación 
de viviendas es uno de los grandes problemas de Zaragoza. Añade que la convivencia 
del barrio Oliver se ha deteriorado en estos tres últimos años y el barrio no ha 
evolucionado de forma positiva. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la presidenta a las 
21 :45 horas. 

EL. SE~tTARIO LAPR SIDENTA 

1/ rn 
~ 

1" 7 1 
Lp;~-;/~ /1---:; V 

Fdl.: Antonio Viñuales Pérez Fdo. : Elena Giner Monge 
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Acta reunión urbanismo de 2 de Mayo de 2018. 

Acuden: Antonio Ruiz(Centro Convivencia Mayores Oliver); César Cebollada (Unidad Pastoral 

del Barrio Oliver); Lorenzo Muñoz (vecino Oliver); Jesús Ribagorda (MVV Las Estrellas);Javier 

Belloc (Asociación Cultural Escalerillas); Carmelo Trigo; Jose María López; Lorenzo Barderas y 

Concepción Gracia (AAVV Centenario Oliver); Juliana Algaba (AAVV Aldebarán); José Machío 

(Asociación Campillo de Llerena); Jose María Martinez y Joaquin Aznar (AAVV Hispanidad) y 

Manuel Clavero y José Florencio( AAVV Aragon de Oliver). Igualmente están presentes los 

vocales de CHA; Ciudadanos y el coordinador de ZEC. 

Por parte del coordinador se agradece a Lorenzo Barderas su publicación en facebook de 

basuras en Vicente Ferrer así como la información por parte del vocal de Ciudadanos de la 

existencia de basuras en Villalpando .Por el coordinador se informa que se habló con el servicio 

de basuras y van a intentar paliar el hecho de que determinadas calles no pueda entrar el 

camión, mediante recogida manual. Se visibiliza que algunos contenedores, vacíos, están 

rodeados de bolsas de basura, lo que denota un grave incivismo. 

Antonio Ruiz denuncia la presencia de ratas en el colegía Ramiro Solans ,el pasado domingo. 

Se informa la desaparición del ca rtel sito en la entrada de Pilar Miró que anunciaba los desvíos 

por obras así como el hecho de que gran parte de los pilotes amarillos puestos en Alejandro 

Oliván están mal puestos o desparecidos. 

El Sr. Ribagorda plantea la necesidad de puntos de agua y luz en el potrero de Valdefierro 

para la fiesta de San Juan, así como la ausencia de farolas en el acceso al Buen Pastor. Pide 

colocación de espejo en esquina calle Pega so y en cruce de de Miguel Angel Blanco con 

Francisca Millán . Urge la necesidad de plataforma y marquesina en Francisca Millán, ya que 

hay espacio y el autobús no puede acercarse. Ha solicitado reuniones con Pablo Muñoz y 

Teresa Artigas y está pendiente de respuesta .Falta contenedor de orgánico en Francisca Millán 

,con Federico Ozanam , frente al Martín Martín. 

El Sr. Trigo informa de la limpieza del solar de c/Séneca con Barón de Purroy. Solicita 

información sobre el estado de cesión al Ayuntamiento del grupo Arzobispo Domenech. Pide 

relleno del andador sito junto a las piscinas de Oliver, en el Parque .Insiste por enésima vez, en 

que se coloque plataforma en Agustín Príncipe 2 .Pide modificación de las entradas a las 

piscinas de Oliver. 

Sr. Barderas informa de la caída total de la cartelera de Antonio Leyva con corredor verde así 

como de la ausencia de chapa en la existente j unto al Tunel, maxíme ante la ausencia de sitios 

para anunciar el Centenario. Solicita información sobre permiso y condiciones del concurso de 

pájaros que se celebra en el Parque del Oeste. Informa que la trabajadora de Zaragoza

Vívienda que hace los seguimientos de la obras para 53 vecinos en la calle Tellería,está siendo 

amenazada por algunos de ellos y no le permiten control. Solicita se tomen medias al respecto 



l. 

La Sra Garcia se interesa por las obras a realizar en el talud entre Oliver-Valdefierro y por el 

coordinador se informa de la primera reunión habida el 25 de Marzo y que se harán previas a 

la li citación de la obra 

.La Sra. Algaba solicita información sobre las obras a realizar en el terreno de la cl Orión( 

aporta planos) donde se podrian instalar las ferias y solicita que se urja la solución para que se 

lleve a cabo. Reitera solicitud limpieza y mantenimiento de bancos en plaza Armonía. Informa 

de pinos con peligro de caída en cl Orión junto al Buen Pastor. Pide se afronte la desaparición 

de las palomas en Plaza de Armonía. Informa que las luces del potrero lucen de manera 

irregular, pídiendo su control. Manifiesta que la rotonda de Campillo de Llerena sigue sin 

arreglarse con problemas por ocupación por vehículos de las salidas de aparcamientos al paso 

de peatones(aporta fotos) 

.Sr. Martínez pregunta si ya está resuelto la ampliación de horario del bus 38 así como se 

informe acerca de la tramitación de la realización de la calle Hayedo .Sr. Aznar informa de la 

nueva ocupación de la caseta de la gasolinera de Via Hispanidad así como pregunta qué pasa 

con los carteles existentes en el solar. 

Sr. Clavero solicita que, ante el incremento de circulación en San Alberto Magno con Lago de 

Millares se coloque espejo o señales que adviertan del peligro .Informa que por las obras de 

Antonio Leyva, los camiones pesados están destrozando la calle Nobel, por lo que pide que 

cuando acaben las obras se repavimente. Solicita que por movilidad se haga un estudio del 

problema de Angela Bravo con José Hin Tijo .Finalmente solicita recolocar los bancos del 

Parque Oeste junto a los juegos. 

El vocal de CHA solícita que se coloquen bolardos en la ronda Campillo de Llerena, para evitar 

los problemas denunciados, así como señales de prohibir aparcar en los rebajes existentes 

para aparcamiento. Informa de la existencia de un enorme cedro seco en la Avda. de las 

Estrellas, con peligro de caída y posibles daños personales .Fínalmente solicita que el permiso 

que se de para los festivales de verano en el camping se equiparen a los de las demás 

fiestas(hasta las 2 ó 2,3Q, y no hasta las 7 de la mañana o más)ya que imposibilitan el descanso 

en Valdefierro; igualmente solicita se controle el volumen de las mismas. 

EII vocal de Ciudadanos presente escrito con peticiones, que se adjunta al acta. 

Finalmente el coordinador reparte copias de informe acerca de las medidas del Ayuntamiento 

para combatir los excesos de velocidad mediante chicanas. Igualmente da fotocopia del plano 

de la zona del talud Oliver-Valdefierro donde se va a desarrollar la partida presupuestaria ya 

aprobada. 



, es Zaragoza 
JI" 

Vocalía en la Junta de Distrito Oliver-Valdefierro 

ASUNTOS QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS, 


VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLIÓJS 

DE LA JUNTA DE DISTRITO OLIVER-V ALDEFIERRO DE FECHA 2 de 


MA YO 2018, PARA EXPOSICIÓN, DEBATE, VOTACIÓN, EN SU CASO, Y 

TRAWTACIÓN ADMINISTRATIVA EN LO QUE SEA COMPETENTE LA 


JUNTA DE DISTRITO: 


l.-LÍNEA DE AUTOBÚS 21.
En la pasado Pleno de la Junta de Distrito de 19 de abril, en el tumo de ruegos y 
preguntas, este vocal solicitó verbahnente a la presidencia del Distrito el instar a los 
servicios técnicos competentes la revisión del itinerario de la linea 21 de autobuses, 
en su final de línea del Barrio Oliver, a fin de evaluar la prolongación de la línea 
hasta Ronda Ibón de Plan, a [m de dar cobertura y enlace a los nuevos vecinos en que 
se ha incrementado la población del oeste del barrio Oliver y de la zona adyacente del 
Distrito de Miralbueno. 
¿Sería posible conocer en qué términos se han iniciado las gestiones al efecto, y 
la situación el proceso? 

2.- CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE PLAGAS URBANA.

En la sesión de abril de esta Comisión este vocal planteó por escrito el requerir del 
Instituto Municipal de Salud Pública una campaña específica de erradicación de 
roedores y singularIl].ente de palomas, en todo el Distrito. 
¿Seria posible conocer el alcan.ce de las gestiones in.iciadas hasta la fecha a tal 
efecto y, en su caso, qué respuesta se ha obtenido de este Servicio Municipal? 

3.- DEBRRIBO DEL LOCAL ABANDONADO GASOLINERA CEPSA-Los ENLACES y 

LIMPIEZA DEL SOLAR 

Este local acumula en su interior gran cantidad de maderas y cartones potenciahnente 
susceptibles de generar un incendio. Considerando el carácter de abandono del 
mismo y, si es el caso, la nula viabilidad de su rehabilitación, se insta a la Junta de 
Distrito a denunciar su estado de abandono y peligrosidad a la Gerencia de 
Urbanismo a los efectos que la ley prevé. 
Igualmente deberá requerir a la propiedad el mantenimiento en adecuado estado de 
limpieza y desbroce de maleza, por análogos motivos que el apartado anterior. 

4. - CONEXIÓN DE LA CALLE DE NUEVA APERTURA A DENOMINAR el OUVER ALTABÁS, 

CON LA Av. RODRIGUEZ AYUso. 

Propuesta para que por parte de la Junta de Distrito se oficie a la Gerencia de 
Urbanismo para que a la mayor brevedad posible se inicien los procedimientos 
urbanísticos, y expropiatorios en su caso, a los efectos de proceder a la conexión de 
esta nueva calle con la Av. Rodriguez Ayuso. Este nuevo vial proporcionará una 

http:alcan.ce


nueva salida directa por el sur del barrio Oliver, pennitiendo con ello resolver la 
continuidad unidireccional de la el Mosén José Bosqued en su salida Av. Rodríguez 
Ayuso, ahora condicionada. 

5.-S0LAR DE ESTACIONAMIENTO F RENTE CD.M V ALDEFlERRO.- SEÑALIZACIÓN. 

El solar existente frente al CDM Valdefierro está autorizado para el estacionamiento 
de vehículos. Esta utilidad tiene entre los usuarios del complejo sus principales 
beneficiarios y es particularmente los fines de semana y en la temporada veraniega de 
piscinas cuando la ocupación alcanza su mayor nivel. 
Se ha podido comprobar como la carencia de una mínima señalización en su 
perimetro provoca el uso descontrolado de los rebajes de acceso, incluí do el de Paso 
de Peatones, y el estacionamiento anárquico en la explanada. 

Por lo indicado se solicita sean requeridos los servicios municipales competentes a 
señalizar reglamentariamente el régimen de entrada y salida de los vehículos al solar, 
a través de los rebajes en obra actuales, u otros que se pudieran considerar, y que se 
impida el acceso a través' de los Pasos de Peatones, utilizando los medios físicos 
necesarios, aconsejándose la instalación de bolardos. 

6.- SEÑALIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL RECINTO DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL 

PARQUE OLIVER- ESCALERILLAS. 

La mejora en la urbanización del entorno y la delimitación del entorno es notoria y 
digna de agradecer al Ayuntamiento. No obstante hay alguna cuestión que se hace 
preciso solicitar: la instalación de unos bolardos junto a la rampa de acceso al área del 
anfiteatro del Parque Oliver, que eviten el bloqueo por vehículos estacionados; y la 
señalización de estacionamiento para motocicletas en el lugar que la Junta Directiva 
del Club At. Escalerillas propon a co o más idónea. 


