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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
MIRALBUENO CELEBRADA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018. 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 19:10 horas del día 24 de octubre de 2018 , previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal 
Miralbueno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la sede de la Junta (Camino del Pilón, 
146), bajo la presidencia del Concejal-Presidente de la Junta, con la ausencia de los 
vocales D. Fernando Asín Alocen (PP), D. Luis Gargalio Sánchez (PP) y D. Avel Ortega 
Gonzalo (PSOE) que escusa su asistencia, la presencia de la Policía Local del Sector 5 y 
actuando como Secretaria la Unidad de Administración de Juntas, Ma Soledad Ariño Pablo. 

Presidente: 
D. Alberto Casañal Pina 

Vocales: 
D. Alberto Salazar Montoya (PP) 
D. Ricardo Berenguer Navarro (PP) 
D. Arturo Aznar Larena (ZEC) 
D. a Laura Lara Antequera (ZEC) 
D. Raúl García Muñoz (ZEC) 

D. Francisco Javier Puy Garcés (Ciudadanos) 

Da Milagros Delgado Yus (Ciudadanos) 

Secretaria: 

O." Ma Soledad Ariño Pablo. 


Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y los requisitos formales exig ibles la 
presidenta declara abierta la sesión para resolver el orden del día: 

PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de julio de 
2018 
Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador del Acta que se somete a 
aprobación , puesto que había sido enviada copia con la convocatoria a la presente sesión, 
el Vocal Sr. García hace la observación de que no está de acuerdo con la redacción del Acta 
que se somete a votación, aportando por escrito las alegaciones siguientes: 
En el punto Tercero, página 3, donde dice " El vocal Arturo Aznar, pide que se lleve a la 
mesa de trabajo desde el Distrito la propuesta de los límites de Miralbueno" debe ser: " El 
vocal Arturo Aznar, solicita se lleve a la mesa de portavoces una· propuesta de límites 
consensuada entre todos los Grupos de Miralbueno, esto es lo más democrático ". En el 
punto Quinto, página 3, la redacción debe ser: oo ••••••••• planificar el interior del Pabellón. En la 
reunión, el Sr. Concejal, pidió no fueran difundidas públicamente las fotografías que se 
habían hecho de los planos y las propuestas realizadas en la reunión hasta tanto no fuera 
definitivo el proyecto, solicitud que Zaragoza en Común Miralbueno no respetó haciendo 
públicas las imágenes para el conocimiento de todos los vecinos." El siguiente párrafo, de 
este punto, se debe eliminar completamente puesto que el Sr. Cbnsejero de Urbanismo no 
hizo ningún comentario al respecto. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de éste Pleno celebrado el día 18 
de julio de 2018 con la observación expuesta. 

SEGUNDO.- Dar cuenta del Decreto de la Consejera del Área . de Participación, 
Transparencia y Gobierno AbiertO de fecha 28 de septiembre de 2018, de cese del vocal de 
la Junta Municipal Miralbueno D. Antonio Ruiz Olmedo a propuesta del Grupo Ciudadanos
Partido de la Ciudadanía y nombrar a Da Milagros Delgado Yus vocal de la Junta Municipal 
Miralbueno en representación del Grupo Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía. 



Junta Municipal Miralbueno 

El Sr. Presidente agradece los servicios prestados en los meses de trabajo que el Sr. Ruiz 

ha sido vocal de la Junta Municipal Miralbueno y le desea os mejores logros en su nueva 

andadura profesional. 

Así mismo dar la bienvenida a la Sra. Delgado a ésta Junta Municipal. 


TERCERO .- Quedar enterado de Resoluciones e informes de la Presidencia de esta Junta 

Municipal Miralbueno. 


1 Conceder la utilización de los espacios escolares del CEIP JULIO VERNE, a la Ampa 
Lagos Azules: 

.,. (Expediente núm.: 927654/2018) del 10 al 28 de septiembre de 2018 de 15:00 a 
16:30 horas para Ludoteca . 

.,. (Expediente núm.: 1226367/2018) el día 5 de octubre de 2018 de 16;30 a 18:30 para 
fiestas Pilares . 

.,. (Expediente núm.: 1332479/2018) el día 30 de octubre de 2018 de 16:30 a 18:15 
horas para Fiesta de Halloween. 

2- Conceder la utilización de los espacios escolares del CEIP MIRALBUENO, a la Ampa 
LOS IBONES: 

.,. (Expediente núm. : 1156480/2018) el día 28 de septiembre de 2018 de 16:45 a 18:45 
horas para reunión informativa del Ampa Los Ibones y Servicio de Guardería para los 
asistentes. 

3.- Dar cuenta del Informe favorable del Servicio de Inspección Urbanística (Expediente 
núm.: 777308/2018) iniciado por la Junta Municipal Miralbueno, solicitando autorización para 
pintar un mural en la fachada trasera de la Ermita, una vez finalizadas las obras previstas 
que afectan a la misma. El informe de Inspección Urbanística dice: Recientemente se ha 
pintado la trasera, por lo que procede ejecutar lo que la Junta determine. 
4.- Dar cuenta del informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, Sección de 
Proyectos, a la petición efectuada por la Junta Municipal Miralbueno de que se proceda a 
subsanar la deficiencia existente en el firme de la calzada en la Calle Lagos de Coronas, 
tramo entre Ibón de Astún-Ibón de Anayet, ya que cuando llueve se forma una balsa de agua 
-charco. 
Con fecha 11 de octubre de 2018 informan que la petición de mejora de pavimentación de 

calzada en la Calle Lagos de Coronas, que en la actualidad no existe partida 
presupuestaria para subsanar la deficiencia, no obstante por parte del Servicio se toma 
nota de la solicitud de mejora del asfalto para futuras actuaciones. motivo de celebrar la 
fiesta de graduación de los alumnos de 6° PRIMARIA.(Expediente núm.: 93840/2018). 

Dar la bienvenida a Da Cristina López de Arce, Jefa de Unidad de Centros Cívicos, la cual 
recientemente se ha incorporado al Centro Cívico Miralbueno. 

Agradecer y felicitar a la Comisión de Fiestas por el éxito en la celebración de las fiestas, 
por la afluencia máxima de gente, por la variada programación y actos llevados a cabo, 
por el lleno de las sesiones de vacas y por la ausencia de incidencias. Agradecer a las 
entidades y vecinos del barrio por haberse involucrado en todas las actividades llevadas a 
cabo, así como a petición de numerosos vecinos del barrio, dar traslado a la Comisión de 
Fiestas la enhorabuena y felicitaciones por lo bien que lo han hecho. 

Dar la enhorabuena a la Policía Local de Zaragoza por haber estado presente y a 
disposicíón del barrio en los actos llevados a cabo durante las fiestas. 

Agradecer y felicitar a la patinadora Nerea Langa, vecina de Miralbueno, por los logros 
conseguidos( 4 medallas de oro en el Campeonato de España; 1 medalla de oro a nivel 
individual, 1 de oro y otra de bronce de equipos en campeonato de Europa; en Juegos 
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Olímpicos de Juventud ha sido la primera participación Española, y desearle siga en todo 
su esplendor y siga recogiendo éxitos en campeonatos tanto a nivel individual como de 
grupo. 

Informar que ha comenzado el Campeonato Provincial de Ajedrez de Zaragoza el día 30 de 
Septiembre y que se celebrará todos los domingos hasta el 25 de noviembre en el Pabellón 
de Miralbueno de 10:00 a 14:00 horas, campeonato organizado por la Federación 
Aragonesa de Ajedrez y el Club Ajedrez Miralbueno-Julian Nieto Participan 290 
ajedrecistas. 

Informar que la línea de Bus 52, se prevé que antes de finales de éste año sea reforzada y 
mejoradas las frecuencias. 

Informar que con motivo de las fuertes lluvias, ,una zona del Barrio sufrió daños por 
inundaciones tanto de garajes como viviendas. Por parte de Ecociudad, sociedad que 
gestiona la red de alcantarillado en Zaragoza se ha realizado un informe de los motívos y ha 
procedido a la limpieza de los colectores que se encontraban con acumulación de grandes 
cantidades de restos de materiales de las obras de construcción. Al introducir en los 
colectores las cámaras de visionado, se observaba que había acumulación de grava en 
grandes cantidades (se han sacado diariamente toneladas de grava), el colector se 
encontraba colapsado y no se había llevado mantenimiento de mismo en años. Se procedió 
a limpiar todo y se llevará a cabo el mantenimiento anual ó según necesidades. Existe 
también una pequeña pendiente en el colector, sin mayores consecuencias. 

Informar que el Proyecto del Pabellón Multiusos de Miralbueno a pasado el plazo de 
exposición pública, estando el proyecto aprobado definitivamente. Se preve que salga a 
licitación en éste último trimestre del año. Una vez adjudicadas las obras, esperamos que 
en los primeros meses de 2019 comiencen las obras, cuyo plazo de ejecución será de 8 
meses aproximadamente. 

Informar que en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del mes de Septiembre, el Grupo 
Municipal Ciudadanos pidió un nuevo Pabellón Deportivo y piscina climatizada a construir en 
el suelo del antiguo colegio San Andrés en Miralbueno, que cubriría las necesidades de la 
zona Oeste de Delicias, Miralbueno, Oliver-Valdefierro, barrios de Garrapinillos, Venta del 
Olivar, Monzalbarba y Carretera Logroño, unos 100.000 habitantes aproximadamente. 
Por unanimidad de los Grupos Políticos fue aprobada la petición, cuyo proyecto sería a 
llevar a cabo en 2 ó 3 años. . 

Informar que la Plaza resultante ZV(PU) 56.32 ubicada entre Camino del Pilón , CI Antonio 
Layús y Calle Vistabella se encuentra sin terminar de actuar en ella, se ha instalado una 
zona infantil con el remanente de los Presupuestos Participativos 2017, quedando pendiente 
la colocación de papeleras, fuente , sobra y obra en fachada trasera del edificio de la Ermita 
donde se instalará una toma eléctrica (cuadro) para realizar actos y actividades. Se va a 
trabajar para trasladar al Centro de Tiempo Libre a la Ermita facilitando el acceso directo del 
edificio a la Plaza, con esta nueva ubicación de la Ludoteca, el actual espacio en el Centro 
Cívico quedaría para otros usos. Se solicitó la limpieza y retirada de malas hierbas, 
ajardinamiento y riego por goteo, la respuesta ha sido de que hasta que no se ajardine la 
plaza no se quiten las hierbas. 

El vocal Sr. Berenguer como portavoz del grupo popular desea hacer extensivo a la 
Comisión de Fiestas, peñas, entidades y asociaciones y a los vecinos el agradecimiento y 
felicitación por haberse preocupado e involucrado en que haya habido unas estupendas 
fiestas patronales. 
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El vocal Sr. García está de acuerdo con todo lo que ha manifestado en éste punto el Sr. 
Presidente. 

CUARTO.- Dar cuenta de los asuntos dictaminados en la Comisión de Trabajo celebrada el 
día 5 de julio de 2018. 
Acta de la reunión de la Comisión de trabajo de la Junta de Distrito de Miralbueno el dia 18 
de octubre de 2018, 
Da comienzo la sesión a las 19:00 en el despacho del Concejal Presidente de la Junta de 
Distrito de Miralbueno 
Asistentes: 
Por Zaragoza en Común: Raúl García, Laura Lara. 
Por el Partido Popular: Ricardo Berenguer, Luis Gargallo 
Por Ciudadanos: Mila Delgado, Javier Puy 
Por CHA: Yago Román 
Por Asociación Santa Bárbara: Araceli Martínez, Carmela Pérez 
En relación a las obras que se están realizando en la plaza detrás de la ermita: 
Ricardo Berenguer sugiere que se instale algún tipo de cantoneras para rodear el muro que 
protege al árbol, para así evitar posibles accidentes de los niños. 
Laura Lara pregunta por qué el parque es sólo de O a 3 años y si es posible adaptar su uso 
para niños/as de 6 ó 7 años. 
Raúl García justifica los actuales problemas (no disposición de agua corriente, malas 
hierbas, etc.) en la no existencia de un proyecto inicial. 
Raúl García propone que se tomen las medidas que sean posibles para abrir la zona de 
juegos del Colegio Julián Nieto por las tardes (entre las 17:00 y las 18:00). 
Ricardo Berenguer se interesa por los problemas derivados del mal funcionamiento del 
colector de Miralbueno. Javier Puy señala que, si es posible, el Presidente de la junta 
municipal , Alberto Casañal, dará explicaciones en el próximo Pleno. 
Javier Puy, a preguntas de Luis Gargallo, expone que la Comisión de Fiestas no tiene 
voluntad de solicitar una carpa para las fiestas navideñas. Ante esta situación, y a falta de 
confirmar la información con todas las partes, Luis Gargallo adelanta que llegado el caso, la 
Asociación de vecinos San Lamberto se ocuparía de organizar la fiesta de fin de año. 
Raúl García propone dos actuación para mejorar la movilidad y la seguridad del barrio según 
quedan reflejadas en el Anexo 1. 
Carmela Pérez solicita a la Junta municipal una alternativa para los niños/as de la escuela 
de patinaje ante el próximo cierre del Pabellón por obras. También solicita permiso a la Junta 
municipal para hacer las obras necesarias (dos agujeros en la pared) para instalar un nuevo 
equipo de música en las zonas comunes del edificio de la Junta. 
Luis Gargallo solicita a la Junta Municipal que haga las gestiones que sean necesarias para 
instalar las figuras del belén navideño en el espacio frente al antiguo consultorio médico. 
Sin más temas que tratar, finaliza la reunión a las 20:30 horas 
El secretario 
Javier Puy 

ANEXO I 
Servicio de autobuses urbanos. 
- Desplazar la parada de la línea 52 situada en el Camino del Pilón / Lago de Coronas (poste 
3527) colocándola frente a la existente en el Camino del Pilón 57 (poste 296) . Ya que 
actualmente existen dos paradas denominadas Camino del Pilón / Lago de Coronas 
separadas entre sí , solamente, por 120m de distancia. 
- Desplazar la parada de la línea 52 situada en el Camino del Pilón / Pascual Lorenz (poste 
3526) colocándola frente a la Calle Ismael Hipólito Lar Vicente. 
- Desplazar la parada de la línea 52 situada en la Calle Ismael Hipólito Lar Vicente unos 50m 
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desde su posición actual. Los vecinos de la zona.j1an solicitado en varias ocasiones la 
colocación de marquesina en esta parada, pero no ha podido ser tendida hasta la fecha . 
Para evitar las inclemencias meteorológicas proponemos se desplace la parada hasta un 
bloque de viviendas situado unos metros más adelante, para que los usuarios se puedan 
resguardar del viento o la lluvia bajo los aleros del mismo. 
Transito de mercancías peligrosas por el Camino del Pilón. 
En el Camino de Epila existe un depósito de botellas de butano. Regularmente camiones 
articulados de gran tonelaje acceden a él para cargar y descargar bombonas de gas. El 
recorrido que habitualmente transitan es entrar desde la Ronda Norte a la rotonda con 
Camino del Pilón (acceso a Miralbueno) y Carretera del Aeropuerto, continúan por la calle 
Camino del Pilón hasta llegar al Camino de Epila y por él hasta el solar habilitado. La salida 
se hace por el mismo recorrido a la inversa. La Calle Camino del Pilón es una de las más 
transitadas de nuestro Barrio, además en el tramo mencionado existe un Colegio Público, un 
edificio religioso, el edificio de la Junta Municipal , el Pabellón Multiusos y diversos 
equipamientos sociales y comerciales. 
Por ello creemos conveniente el cambio de recorrido de circulación de los camiones 
articulados que transitan por este tramo de la Calle Camino del Pilón. El acceso propuesto 
sería desde la Ronda Norte acceder a la rotonda con Camino del Pilón y desde aquí tomar 
la Carretera del Aeropuerto (N-125) dirección Carretera de Logroño (N-232), tomar la calle 
Ibón de Plan, después la calle Camino del Pilón y entrar en el Camino de Epila. El retorno 
sería el mismo recorrido a la inversa. 
Consideramos que las vías propuestas para el acceso y salida, de estos vehículos, son 
mucho más adecuadas con mínimas afecciones para estos Para ello solicitamos que el 
Ayuntamiento de Zaragoza prohíba la circulación de camiones de más de 12,5 Tn por el 
tramo de la Calle Camino del Pilón que va desde la rotonda junto a la Ronda Norte hasta el 
cruce con el Camino de Epila. Igualmente solicitamos que se permita el giro hacia la 
izquierda, solamente a este tipo de vehículos, en el cruce entre el la Calle Camino del Pilón 
y el camino de Epila accediendo desde la Calle Ibón de Plan. 

QUINTO.- Ruegos y preguntas. 

Informar que la Comisión de Fiestas no tiene intención de llevar a cabo la fiesta de final de 
año en la carpa que se instala en el solar del antiguo colegio san Andrés, y que la 
Asociación de Vecinos San Lamberto en caso de que la Comisión no realizara dicha 
celebración tan tradicional , la llevarían a cabo desde la Asocian de Vecinos San Lamberto, 
para lo cual sería preciso mayor iluminación del terreno. No obstante, informar que se 
desconoce si hay previsión por parte de la Consejería de Participación Ciudadana de 
disponer de partida presupuestaria la asumir la mitad del alquiler de la carpa. 

El Sr. Presidente ruega se refleje en el acta que las intenciones de la Consejera de 
Participación Ciudadana, Elena Giner, fueron de convocar en la primera semana de 
Septiembre para trabajar sobre los limites de Miralbueno, y a día de hoy no ha habido 
contestación de la Sra. Consejera. 

El Sr. Presidente ante el hecho que se ha producido durante el presente Pleno, donde un 
móvil depositado en el suelo en la primera fila está gravando la sesión (desconociendo si el 
contenido es solo desanido o también de imágenes) y sin haber sido informados ni los 
miembros de Pleno ni el público asistente, entre los que se encuentra una menor, de que se 
iba a realizar la grabación llevada a cabo; pregunta "a los agentes de la Policía Local 
presentes durante la sesión si debería haberse informado a los asistentes a éste Pleno que 
se iba a realizar dicha grabación (hecho que éste Presidente desconocía) y si existe el 

. 	derecho a identificar a la persona que sin consentimiento del público asistente ni de los 
miembros del Pleno, puedan ser publicadas para fines que se desconocen. 
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El vocal Sr. Berenguer, pide al Sr. Presidente que por parte de la Policía Local se identifique 
a la persona que ha gravado la sesión ya que como persona física desea conocer la 
identidad del responsable del tratamiento de la grabación y los fines del mismo y el derecho 
a la información añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente en lo que me 
concierne. No han sido informados los asistentes a ésta sesión plenaria de que se iba a 
grabar y se ha llevado a cabo la grabación sin consentimiento expreso de las personas 
asistentes. 
Hasta tanto se esclarezcan estos hechos y si en lo sucesivo se va a permitir ésta situación , 
los vocales del Partido Popular informan que no asistirán a los Plenos de ésta Junta 

El Sr. Presidente solicita a la Policía Local se identifique a la persona que ha realizado una 
grabación sin el consentimiento de las personas asistentes a éste Pleno, se identifique al 
responsable del tratamiento de la grabación y los fines del tratamiento de la grabación a los 
cuales están destinados. Ante el rechazo de gran parte de las personas asistentes, el Sr. 
Presidente informa que seguírá éste caso. 

La vocal Sra. Lara considera que éste Pleno es un acto público y le da igual que le graben. 

El vocal Sr. García, entrega por escrito los siguientes ruegos y preguntas como grupo motor 
Zaragoza en Común Miralbueno y que son las siguientes: 
- Atendiendo al Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana, 
concretamente a su artículo 18. "El Pleno de la Junta Municipal, para el ejercicio de sus 
competencias, se reunirá , como mínimo, una vez al trimestre, sin perjuicio de que su Manual 
de Funcionamiento Interno establezca una periodicidad mensual. ", volvemos a recordarle 
que cumpla con el Reglamento y fije las sesiones Plenarias en el plazo estipulado. Aunque 
rea lmente lo que solicitamos es que no se apuren los plazos legales y estas sesiones se 
realicen con mayor frecuencia, al igual que se realizan en el resto de Distritos de la Ciudad, 
con una periodicidad media de dos meses. 

- Reiteramos nuestra solicitud, realizada hace más de un año, para que se graben los 
Plenos de esta Junta y así poder hacer una transcripción del Acta mucho más literal, 
evitando controversias difíciles de resolver tres meses después de los hechos. Esta 
grabación se destruirá una vez aprobada definitivamente e.l Acta en cuestión. 

- Solicitamos informe de las Resoluciones de las Subvenciones para Asociaciones de 
Vecinos, AMPAS, Comisiones de Festejos y Entidades Ciudadanas 2018 de Miralbueno. 

- Desde ZEC Miralbueno creemos que debemos posicionarnos, desde nuestro Barrio, con 
una propuesta de límites consensuada, por que si no serán otros los que nos impongan 
unos límites. 
Han transcurrido cuatro meses desde que ZEC Miralbueno propusiera unos límites 
geográficos para nuestro Barrio, siendo rechazados sin argumentación alguna por el resto 
de Grupos Políticos en la Junta Extraordinaria celebrada el 2 de julio de 2018. A nuestro 
grupo, y a todos los ciudadanos del barrio, nos gustaría conocer las propuestas del resto de 
fuerzas políticas del mismo, para poder llegar a un consenso entre nosotros y así proponerlo 
al Gobierno Municipal para su aprobación antes de final de año, evitando a los vecinos de 
nuestro Barrio los problemas que hemos sufrido este año por no tener unos límites definidos 
oficialmente. Por ello solicitamos al Sr. Concejal nos envíe o mejor aún haga público, a la 
mayor brevedad posible, los límites que el, o su grupo, considera debe tener nuestro barrio. 
Igualmente hacemos extensible la solicitud a los otros dos Grupos Políticos que conforman 
este Pleno. 

- Después de más de un año escuchando las quejas de los usuarios de la sala de Gimnasia 
situada en la planta baja del edificio de la Junta Municipal Miralbueno, concretamente del 
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mal funcionamiento del equipo de sonido existente, solicitamos se sustituya a la mayor 
brevedad posible ya que las muchas actividades que allí se realizan están siendo 
gravemente afectadas. 

- Informar que la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), coincidiendo con la emisión del 
recibo del año 2017 en la ciudad de Zaragoza, continúa su campaña contra este Impuesto 
de la D.GA Nuestro Grupo .apoya, y solicita el apoyo del Pleno de esta Junta, para la 
recogida de reclamaciones contra este Impuesto injusto. Para informar y disipar las dudas 
de los vecinos de Miralbueno, esta organización montará una mesa informativa el próximo 
viernes 26 de octubre, de 17 a 20 horas, en la intersección de las calles Ibón de Astún e 
Ibón de Plan. 

No hay ruegos y preguntas por los miembros del Pleno, dando por finalizada la sesión y 
·abriendo el Sr. presidente turno de ruegos y preguntas al publico asistente. 

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las 20,35 horas del día 24 de octubre 
de~018. 0 
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