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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO

En la inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,45 horas del día diecinueve de junio de dos mil dieciocho,
previa convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Municipal
ACTUR-REY FERNANDO, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala de Reuniones anexa a la
oficina de la Junta Municipal, en el Centro Civico Río Ebro, edificio Fernández Ordoñez, sito en Avda.
María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta
Municipal Actur-Rey Fernando y con la asistencia de los vocales del PP, CHA, CS y ZEC, que a
continuación se reseñan; y con la presencia de la funcionaria administrativa adscrita a la sede de 'la Junta,
actuando como Secretaria.
Presidente:
Pablo Hijar Bayarte
Vocales:
D. José Manuel Pertusa Coronado (PP)
Dña. Mercedes Pérez de Óbanos Ros (ZEC)
D. Javier Valero Gómez (ZEC)
'c"¡-f-\~D:.:ñ::;a. Isabel Viñuales Lanau (ZEC)
}
. -avier Rodrigo Lorente (C's)
D. Luis San José Fernández (C's)
D'. Guillermo Corral Corneras (CHA)
Asociaciones de Vecinos:
AVV Actur-Rey Fernando
AVV Puente de Santiago
Representantes de grupos de entidades:
Por el grupo de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos: AMPA lES Tiempos Modernos
Excusan su asistencia:
D. Guillermo Campo Pomar (PP)
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE)
D. David Lorenzo Torres (PSOE)

Secretaria:
Dña. Felicidad Pinilla Langa
Asisten a la sesión en calidad de invitados, D. Emilio Rodríguez Coordinador de la Mesa de Presupuestos
Participativos y Representante de la Mesa en la Comisión de Seguimiento; Atlético Ranillas; y varias
personas en representación de vecinos del Distrito.
El Concejal- Presidente comentó que se retrasaba un poco el inicio de la sesión en espera de contar con la
presencia de D. Luis Vidal de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, para
que informase sobre las modificaciones que se pidieron a los informes técnicos.

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria de los miembros del Pleno y con los requisitos formales
exigibles, se declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día:
Unico.- Ratificación de nuevas propuesta viables. si las hay. de Presupuestos Participativos.
A las 19,45 horas, se decidió comenzar a tratar el punto del orden del día, a partir de la documentación
aportada por correo electrónico por la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto, consistente en algunas modificaciones al bloque de propuestas viables que ya había sido ratificado
en la ses ión extraordinaria del Pleno de 15 de junio pasado (se incluye en acta anexo 1 de 5 páginas). Se
distribuyó entre los asistentes copias de la citada documentación y del acta de la sesión del Pleno de 15 de
Jumo.
El Concejal-Presidente explicó que al no haber propuestas viables nuevas, hoy se tratan los cambios en las
tres últimas propuestas viables que ya se incluyeron en la ratificación del bloque inicial en la sesión
anterior. Estos cambios consisten en dar valoración económica a dos propuestas y en la retirada de la otra;
quedando así:
2387 Aparatos de Calistenia. 24.000,00 €
2505 Creación zona deportiva social de Cross. Finalmente no es viable.
1660 Skate-parkour-grafitis. 100.000,00 €
Tam lén añadió el Presidente que hay que sentarse y hablar sobre la pista de skate, puesto que podría estar
bien que fuese una pista pump track.
Se produjo un debate sobre las propuestas y el contenido de los informes de algunas propuestas. Los
asistentes comentaron que no se habían atendido las solicitudes de modificacion de los informes planteados
por la Junta Municipal. Y se decidió volver a insistir en las necesidad de que se valoren: se planteó hacer
una reunión sobre este tema; indicando D. Guillermo Corral que fuese la Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente y Servicios Públicos el foro adecuado para dicha reunión.
D. José Manuel Pertusa Coronado leyó un escrito explicando la opinión de los vocales del Partido Popular
en el Pleno de ratificación y pidió que se incluya en el acta de la sesión (anexo 2 de I página).
D. Javier Rodrigo, recalcó la necesidad de insistir en los cambios de denominación de los proyectos y en
que se aclare el lugar de colocación de los juegos infantiles. También manifestó que no le parecía correcto
que se ratifique sin estar todos los informes.
El Concejal-Presidente comentó que el problema había estado en que los técnicos tienen que hacer muchos
informes.
Finalizado el orden del día, y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,20
horas del día en principio señalado.
LC. de Zaragoza,
EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FE ANDO
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19 de junio de 2018

Buenas tardes
En el momento actual estas son las propuestas informadas como viables y que se podrán votar mañana

¡JUNTA ACTUR·REY FERNANDO
PRE SU PUESTO 578 .740€
ID
1653
316 1
2721
1655
2349
1712
2383
1633
2380
2381
3338
2536
2386
1661
1691
2387
2505
1660

TITULO
GIRO A LA IZQUI ERDA EN LA SALIDA DE EMllIA PARDO
BAZÁN
GIRO A LA IZQUIERDA A LA SALIDA DE LA CALLE ANTONIO
SAURA HACIA PABLO RUIZ PICASSO
PAVIMENTACiÓN DEL PATIO DE RECREO DE PRIMAR IA
CEIP HERMANOS MARX
CARRIL BICI POR PABLO RUIZ PICASSO
ACONDICIONAM IENTO JOSÉ ATARES Y FRANCISCO
MARTIN EZ SOR IN ARBO LADO y AJARDINAM IENTO
ES PAC IOS CARDIOSALU DABLES: INSTALACiÓN DE
DESFIBRILADORES (DEA)
MEJORA PASO SUBTERRÁNEO BAJO AVENIDA MAJAS DE
GOYA. PARQUE GOYA
PISTA DE PETANCA
ANFITEATRO EN EL LAGO DEL PARQUE DE LOS TAP ICES
DE GOYA. PARQUE GOYA
ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DELA CASA DEL
BARRIO DE PARQUE GOYA
RUTA BOTÁNICA EN EL BARRIO PARQUE GOYA 2
AMPLIAR CARRIL BICI
CREACfoN ZONA BÚLDERÉLEMENTAL
. . PAN ELE'S INFORMATIVOS! CARTELERIA SOCIÁL
JUEGOS ADAPTADOS EN PARQUES INFANTILES
AF'ARATOSDE CALlSTENIA"O IÍVORK·OUT
CREACiÓN ZONA DEPORTIVA· SOCIAL. PISTA DE CROSS
SKATEPARK· PARKGUR· GRAFITIS
"

Informe Técñi;C;

I

Coste

93.438,00 €
86.685,00 €

VIABL E
VIABLE
VIABLE
VIAB LE
,

115.000 ,00 €
205.000,00 €
3.000,00 €

VIABLE

2.000,00 €
VIABLE

12.000,00 €
VIABLE
VIABLE
VIABLE
VIA BLE (solo
papeleras)
VIABLE
VIABLE
VIABLE
VIABLE
VIABLE
VIABLE
VIABLE

3.200,00 €
48.000,00 €
1.000,00 €

"

6.000,00 €
265.000,00 €
18.150,00 €
9.00Ó,ÓO €
18.200,00 €
24.000,00 €
100.000,00 € I

'--_.:..::
18:....~ 909.673,00 €

I

La propuesta 2505 aparece como que está pendiente de que Parques y Jardines estudie el flujo de usuarios de esta
ubicación para poder dar viabilidad a la propuesta.
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Propuesta 1655 . CARRIL BICI POR PABLO RU IZ PICASSO
La gran avenida que vertebra el barrio de este a oeste, Pablo Ru iz Picasso, carec e de
ca rril bici, pese a tener 3 carril es de circulac ión y uno de aparcamiento. Nuestra
propuesta es la de acondicionar carriles en Pablo Ru iz Picasso , en ambos sentido de
circulación, por donde se considere más conveniente, pero se podría aprovechar la zon a
de ti erra que discurre para lela a la acera, entre esta y la zona de apa rcamiento, que
a'hora es tá totalmente degradada, sin mantenimiento.
Servicio de Mov ili dad Urbana Via bl e Coste: 205 .000,00 €
El coste inclui do en la valoración no corres ponde a la ejecución de la total idad del carri l
bici planteado en el presente presupuesto participativo, sino a un tramo de dicho carril.
y más concretamente al que se encuentra entre la s avenidas Gertrudis Gómez de
Avellaneda y Sa lvador Al lende .
Se propone no acometer la tota lidad sino un tramo pa ra que su coste se ajuste al
pr'esupuesto disp onibl e y poderlo incluir en los pr'esupuestos pa rt icipativos .
Existe una importante demanda de dotar de infraestructu ra cicli sta a la Avda. Pablo Ruiz
Pic asso, hab iendo sido so licitado ya a través de presupuestos participativos en 2017.
Por otro lado, el carril bici en dicha avenida está incl uido como pri orita rio en el Plan
Direct or de la Bicic leta .
Se t rata de crear una infraes tru ctura para la bi cicleta funciona l, cómo da y segu ra que
fo m en t e el traspas o modal y co ntribu ya a la dism inuci ón del ve hícul o pri va do. La
intenci ón es implementar un carril bi ci unidireccional en cad a una de las márgenes de la
calzad a, habilitando cru ces de calzada entre ambos sentid os, f acilitando así los cambios
de dirección a lo largo del carril , así como la incorporaci ón y salida hacia calles
transversales. Asimismo se le dotará de anchura adecuada .
La Avda . Pablo Ruiz Picasso cuenta en la actualidad con tres carriles en cada una de sus
márgenes, y para la ejecución de la infraestructura ciclista se propone la eliminación de
un carril de circu lación general por sentido, ya que, dado que dicha avenida no soporta
una intensidad de tráfico alta, dicha eliminación no va a suponer apenas afecciones al
tráfico .
La solicitud de carril bici a lo largo de toda la Avda. Ruiz Picasso conectaría el carril bici
existente en Avda , Atarés y Ronda del Rabal con los de las avenidas G, de Avellaneda y
M. Zambrano y seguiría hasta la Avda. SalvadorAIIE!I1de. Dicho carril contaría con una
longitud que supera los 1,6 km y el presupuesto total de ejecución previsto es elevado,
superando la cantidad máxima asignada a una propuesta para el distrito,
Por dicho motivo se plantea la posibilidad de realizar un tramo más reducido. Se
propone acometer el que une las Avenidas Gertrudis Gómez de Avellaneda y Salvador
Allende, ya que se considera que daría servicio a un mayor número de usuarios, El coste
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de ejecución prev isto del tramo propuesto es de 205.000€ .
En cuanto al tramo situado entre las avenidas Jos é Atarés y Gertrudis Gómez de
Ave ll aneda, su coste de ej ecución previs to es de 105.000€ .
No se plan tea la adecuación del parte rre situado en la zona acerada, debiendo ser ésta
abordada en otro proyecto independiente.
Si, a pesar de lo expuesto, se optara por la im plementación de la vía cicl ista en la zona
acerada, el presupuesto de dicha inte rvención, para el m ismo tramo, se estima que
sería simi lar al especificado en la presente va lora ción .
Sea cual sea la opció n o el tramo eleg id o, prev iamente a la ejec ución es necesario
reda ctar el corresp ondiente proyecto constructivo.

Aportación recibida
Carril bici por Pablo Ru iz Picasso (1655): solicitamos "una consulta previa para ver la conveniencia de
hacerl o por la ca lzada o por la zona de acera.

httos:/Iwww.zaragoza.es/sed else rv icial ore s up ue stos-pa rticioa tiv osi 165 5

Resp uesta
Con respecto a la posibilidad de ejecutar el carril bici por ace ra o calzada indicar que
actualmente hay un compromiso municipa l de no reducir el espacio pe atona l para constru ir
carriles bici, en consonancia con la promoción de modos de movi lid ad sosten ibles, peatón y
ciclista, reduciendo el espacio al vehiculo privado. Por tanto, siempre que sea posible, como es
el caso, el carril bici se construirá por espacio actualmente destinado al vehiculo.
con respecto a la segunda propuesta, dado que la partida del presupuesto municipal es
insuficiente, se debe' mantener la ejecución del giro a la izqu ierda con cargo a los presupuestos
partici pativos.

i
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Propu e sta 2721. PAVIMENTACiÓN DEL PATIO DE RECREO DE
PR IMARIA CEIP HERMANOS MARX
Pavimentación de una parte del patio de recreo de primaria para la mejor adecuación
del mismo posteriormente po r parte del ampa. Solic itamos esta reivindicació n como
vecinos del barrio a través de los niños matriculados y empadronados en este distrito,
que hacemos uso de estas instalac iones en horario de tarde una vez acabadas las
clases, y participamos en las actividades que se organizan en ese espac io para el ba rrio
en Hal lowee n, Carnava l, Navidad , Verano¿ . Ya se realizó una parte con los presupuestos
participativo s de 2017.

Servici os de Arquitectura Viab le Coste: 115.000,00 €
La propuesta, que sí es de competencia municipal, plantea actuar en parte del patio de
primaria, se co ntempla actuar en aproximadamente la mitad del patio, dando prioridad
a las zonas de asfalto en peor estado.
Se pintarán los cam pos deportivos.
La sustitución de canastas , porterías o resto de mobiliario exterior no está contemplada
en la actuación por no ser de competencia municipal.
Aportación recibida para su consideración

"La pavimentación del patio de recreo de primaria del CEIP Hermanos Marx (2721) ya tuvo una actuación
el año pasado sobre una superficie de 6.250 m2 (el patio tiene una superficie de 9.519 m2). El coste de
esta actuación fue de 60.500, muy por debajo de los 200.000 € presupuestados.
Este año se supone que la actuación será inferior (9.519 - 6250 =3.269 m2) y por lo tanto de los
115.000 € valorados."
hitos ://www.zaragoza.es/sed e/servici% resu puestos-o arti ci pativ os/2 721

\

Respuesta Servicios Arquitectura
El año pasado se acotó el presúpuesto a 60.500€, y no se agotó la totalidad del mismo, la
actuación no llegó a los 50.000€, no se realizó la pavimentación de los 6250m que se
mencionan, sino que se realizó una zona de solera de unos 350m, con nueva recogida de
aguas en zona que antes estaba embaldosada y dolide se hacían charcos, una nueva salida
del edificio con rampa nueva y sustitución de las puertas de acceso a~ mismo. Todo ello
acordado con el. Centro y el Ampa, por considerarse lo prioritario dentro de las necesidades en
el patio, en tomo a lo cual giraba la propuesta, y teniendo en cuenta el presupuesto con el que
se contaba.
Por otro lado, la valoración del año pasado contemplaba actuar en todo el patio, de ahí el
elevado importe de la valoración que se hizo en su momento(200.000€). Y este año, ya se
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so li citaba actua r en parte, por lo que contemplamos ejecutar el reasfaltado de , al menos, dos
pistas deportivas gra ndes, las que estén en peor estado.
Un saludo

Pleno ratifi cación Presupuestos Participativos.

Los voca les del Partido Popular en el distrito del Actur se abstien en en la votación en
beneficio de la s persona s y entidades que han participado en est e proceso,
gustosamente votaríamos en contra simpl emente por defender lo s intereses generales
de todos ellos.
Los motivos por lo que votaríamos en contra:
- 12 El proceso presentado por el eq uipo de gob ierno ha sido farra goso, engorro so y no

han valorado ni aprendido del proceso anterior ya que entend emos por la s
manifestacio ne s la Sra. Concejal y proyectos retirados que este ha sufrid o una crib a
del equipo de ostenta el Gobierno de la ciud ad de Zaragoza.
- 22 Ante la baja participación en función de los habitant es por barrios t enemos que
destacar los probl emas que hay y ha habido en el siste ma de votaciones el cual ha
exclu id o a un número conside rab le de persona s de toda la ciudad. La no ejecución de
algunos proyectos del proceso anterior ge nera frustración y desa nimo en la
ciud adanía.
- 3 2 La s va loraciones de los proyectos prese ntados dejan mucho que desear, queremos
pen sa r que es po r la carga de trabajo y el poco ti empo que han tenido lo s t écnicos,
destacar la falta de involucración de algunos se rvic ios municip ales, nos hemos
encontrado proyectos se están sob revalorados hecho que se pued e ver al com parar
los mismos proyectos prese ntados el proceso anterior.
La participación ciudadana no puede se r una herrami enta pol ítica donde en fun ción
del ponente se ace pten proyectos o se quiten, el proceso tiene que se r más limpio y
directo, ha quedado demostrad o que su prolongación en el t iempo dilata los pl azos de
ejecución y so lo ha servido para crear conflictos donde no lo s había por t odo ell o les
instamo s abrir el proceso a un debat e público dond e los vecinos de la ciudad decidan
como deben de ser la s bases del siguiente proceso, so lo con trasparencia este proceso
se asentara y realmente podría llegar a ser participativo.

