
JUNTA MPAl. OLlVER-YALDEFIERRO 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OUVER·VALDEFIERRO 


presidenta: " 
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: 
Dña. Silvia Requena Hernández 
D. Samuel Gimeno Artigas 

Vocales del Grupo Mpa!. P.S,O,E,: 
D. Rafael Cañadilla Hornero 

Vocal del Grupo Mpal, Ciydadanos: 
D. Daniel Espuña Lafuente 

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

Representantes de las AAW,: 
Dña. Juliana Algaba - AW Aldebarán 
D. Manuel Clavero - AW. Oliver 
D. Jesús Ribagorda - AW Las Estrellas 
D. Jesús Picazo - AW. Las Estrellas 
D. Rafael Pérez Col. - AW Hispanidad 
D. Joaquín Aznar -AW. Hispanidad 
D. Constáncio Navarro - Via Verde-Flor. 
Dña. Elena Coso - Plataforma de Oliver 
Dña. Arantza Grácia"- Plataforma Oliver 
D. Carmelo Trigo - Plataforma de Oliver 

Otros asistentes: 
D. Javier Belloc - AC. Escalerillas 
D. Francisco Machín - Vecino Valdefierro 
D. Miguel Asensio - e.F. Valdefierro 
D. Leoncio Portero - Vecino de Oliver 

Dña. M.C. Portero - Vecina de Oliver 

D. Antonio García Moreno - Vec. Oliver 
D. Manuel Monzón - Cfudadanos 
D. José Ibáñez - Técnico Municipal 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 horas 

del dia 26 de enero de 2017, previa convocatoria 

al efecto, se celebra el Pleno Ordinario de la Junta 

. Municipal Oliver-Valdefierro del Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza, en la sede de la 

misma, sita en el Centro Cívico Oliver, callé 

Antonio Leyva n. o 87, bajo la presidencia de Dña. 

Elena Gi.ner Monge, con asistencia de vocales y 

representantes de asociaciones del distrito; al 

margen reseñados, actuando como secretario D. 

Antonio Viñuales Pérez. También asiste el 

Intendente-Jefe del Sector 5, D. Carlos Borobia, 

así como representantes de la Policía Nacional. 

Ha excusado su asistencia 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 

vicepresidenta 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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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

1.° Aprobar si procede. el acta del Pleno de fecha 15-12-16. 

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

2.° Informar del proyecto de remodelación de la 'el Antonio Leyya. 

La Sra. Presidenta informa que se lleva ya tiempo trabajando en este proyecto, hace falta 
renovar el tramo que va desde San Alberto Magno hasta Marqués de San Felices, y era una 
actuación reivindicado por los vecinos de Oliver. 
Intervienen Javier y María, dos técnicos municipales, quienes informan que las luminarias de la 
calle van a ir sobre las aceras y serán de tipo led. Se renovarán las redes de abastecimiento y 
saneamiento. El costo de la obra asciende a 1.087.000 €, Yel plazo de ejecución va a ser de 8 
·meses. El panel estará expuesto en el C.C. Oliver, y en la Junta, a disposición de quien quiera 
consultarlo, el proyecto completo de la obra. 

3.° Información de la apertura del "punto de información de vivienda en Oliyer". 

La Sra. Presidenta informa que esta semana se ha puesto en marcha el "Punto de información 
de vivienda en Oliver". Estará ubicado en el Centro Comunitario (cl Antonio Leyva, 92). El día 
de atención será los miércoles, en horario de 09:00 a 13:00 horas. 
Interviene un técnico municipal de Zaragoza Vivienda, quien explica que su función es escuchar 
I¡:¡s necesidades de la población en materia de vivienda. Añade que informarán sobre mediación 
de hipotecas, mediación de alquileres, solicitud de vivienda pública, el programa "alquila tu 
vivienda", asesoría energética, así como ayudas, como puede ser la rehabilitación de vivienda. 
Por último se ofrecen a las entidades del barrio, para impartir charlas en materia de vivienda. 

4.° Moción presentada por Chunta Aragonesista, 

Toma la palabra D. Ángel Montañés, vocal de CHA, quien informa que en esta moción solicitan a 
los servicios municipales que estudien la apertura al tránsito peatonal de la calle Hayedo, en 
virtud a los proyectos ya realizados por el Ayuntamiento de Zaragoza e incorporando las 
propuestas realizadas por las asociaciones vecinales del distrito. 
El objetivo es que se priorice fa apertura peatonal para acercar los servícios a los'Ciúdadanos, ya 
que hasta ahora tienen que dar un largo rodeo. 
Interviene D. Francisco Polo, coordinador de Urbanismo de la Junta, quien enumera las multiples 
gestiones realizadas por esta Junta, para la apertura de esta calle. 
Todos los vocales votan a favor de la propuesta, por lo que se aprueba por unanimidad. 

5.° -Cambio de denominación de la Junta Mpal. Oliver-Valdefierro. 

Tr~§ Unll petición de la AW. Hispanidad, los servicios jurídicos del Ayuntamiento nos informaron 
qU, p,ra proceder a cambiar el nombre de la Junta por el de "Junta Municipal 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO· 

Oliver-Valdefierro-Hispanidad", sería necesario que se acordara en el Pleno de la Junta, y que' 
posterionnente se aprobara por mayoría absoluta por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Todos los vocales votan a favor del cambio de nombre, por lo que se al3rueba por unanimidad. 

6.° 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 11 de enero. Se adjunta dicha acta a la del Pleno. 


Toma la palabra Dña. Silvia Requena Hernández, coordinadora de la comisión de Educación y 

Cultura, para resumir el acta de la sesión celebrada el pasado día 12 de enero. Se adjunta 

dicha acta a la del Pleno. 


Interviene D. Jesús Picaza y Dña. Juliana Algaba, quienes informan que esta semana asistieron 

con los afectados de las dolinas de las viviendas de Obispo Peralta a una reunión con técnicos 

municipales. Afirman que tras 4 horas de reunión el Ayuntamiento no les ofreció ninguna 

soluci6n asus problemas. 

El vicepresidente de la Junta se ofrece a hablar con Acción Social para buscar alguna ayuda a . 

estas familias. 

D. Rafael Pérez, pide que los servicios municip.ales le indiquen a los afectados el mejor camino 

aseguir con el problema de las dolinas de sus viviendas.. 

La presidenta de la Junta apoya este acompañamiento de la Junta para que se facilite en lo 

posible estos trámites. 


7.° Informe de la Concejala-presidenta. 

La presidenta de la Junta, infonna de las actividades que se han llevado a cabo desde el último 
pleno. 

Informa que se ha cubieJtó la jefatura de la unidad de Planes Integrales en el Casco Histórico y 
Oliver. Se ha nombrado aD. José Ibáñez "Potxo" para cubrir este puesto. 

Da cuenta que se va a impulsar por los diferentes servicios municipales un plan de barrio en 
Valdefierro. 

Informa que en el próximo Pleno se dará información de las partidas municipales recogidas en 
los presupuestos municipales para Oliver-Valdefierro. 

Por último, agradece la asistencia a los plenos tanto de la Policía Local, como de la Policía 
Nacional. 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

Ruegos y preguntas 

Interviene D. Ángel Montañés, vocal de CHA, quien informa qlle se han iniciado los trabajos en 
el solar situado junto al potrero de Valdefierro. Aunque afirma que se actúa en otro solar 
distinto al solicitado, y que además se están construyendo unas pistas de petanca no 
solicitadas. 

D. Francisco Machíf.l', secretario de la comisión de Presupuestos Participativos, informa que ya 
se han elegido las diez propuestas más votadas por los vecinos del Distrito. Ayer, día 25 se 
celebró la mesa de barrio de Valdefierro. Antes de este Pleno; se ha celebrado otra reunión de 
la mesa de Presupuestos Participativos, y el próximo .día 30 de enero, tendrá lugar en el C.C. 
Valdefierro, a las 18:00 horas, el segundo foro de Oliver-Valdefierro. En esta última reunión se 
elegirán otras 10 propuestas de obras, así como cinco más de reserva. 

D. Rafael Pérez Coloma, de I¡¡ AW. Hispanidad pide que se le comunique por escrito, si se va a 
hacer el Centro Cívico de Hispanidad. Por su parte D. Joaquín Aznar, de esta misma AW, 
reivindica un espacio en' Hispanidad donde reunirse y realizar actividades. Igualmente el Sr. 
~nar pregunta por el sistema de calefacción del lES. Ramón Pignatelli. Le contesta el Sr. 
Fco. Polo y Silvia Requena, que se va a conceder un badén provisional para poder hacer la 
acometida del gas ya que el cuarto de calderas no cumple la normativa actual. 

D. Jesús Picaza, de la AW. Las Estrellas, informa que en la calle Biel solo queda un carril 
disponible, ya que están colocando una tubería. Informa que si hay un reventón, el barrio 
quedará incomunicado. Por último pide que el saneamiento del barrio lo pague el 
Ayuntamiento y no los vecinos. 

Dña. Juliana Algaba, informa que las obras del solar junto al potrero de Valdefierro se está 
haciendo sin contar con la opinión de los vecinos. 

Dña. Elena Coso, de la Plataforma de vecinos de Oliver se solidariza con los vecinos de 
Valdefierro afectados por las dolinas. Comunica la falta de limpieza de las calles de Oliver. 
Pide que se reparen mas.maderas deterioradas en e.l corredor verde. Por último denuncia la 
falta de mantenimiento del anfiteatro de parque Oliver, ya que las hierbas están muy altas. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión pokla presidenta a las 21:15 horas. 

Eljs?, O LA PRESIDENTA 

I 
--'L.. [fJ. 

, , 1/100 I V / d- ..---------:2 . .-/ 

Fdó;: Antonio Viñuales Pérez Fdo.: Ele.t tfiner Monge 
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Acta comisión de urbanismo de l1-Enero 2017 

Acuden: Juliana Aleaba, Magui Matito y Jase M" Colas(Aldebarán),Rafael 
Pérez y Joaquin Aznar (Hispanidad); Miguel Asensio (CD Valdefierro); 
Constancia Navarro (La Floresta); Jesús Picaza y Jesús Ribagorda (Las 
Estrellas), Manuel Clavero (Oliver "Aragón"), Carlos Armenteros 
(Mayores Valdefierro), l@s vecin@s Jose Antonio Dominguez, M' Cannen 
Portero, Antoruo García-Mor eno y Jase M" López; l@s vecin@s de 
Valdefierro Melchor Rodena; Victor Redondo, Antoruo Garcia y Amado del 
Hoyo y el vecino de Oliver Leoncio Portero. Están presentes lm vocal del 
PSOE, los de Ciudadanos y CHA asi como el coordinador de ZEC 

Por parte del coordinador se infonnó, entre otros, de los siguientes aS1illtos: 
estudio de la posibilidad de habilitar la parcela municipal de Obispo 
Paterno para uso vecinal ;inc1usión en el presupuesto del2017 del derribo 
de las naves abandonadas del parque Oliver (no puede mantenerse la pared 
del frontón por seguridad); posibilidad de reubicar las ferias de Valdefierro 
a 1m terreno mucho mas amplio; realización de los paneles informativos 
ralentizada por las fiestas navideñas; problemas del badén del IES 
Pignatelli; plazo para ayudas a la rehabilitación(hasta 28 de Febrero); 
entrada en servicio inmediata de 4 autobuses nuevos híbridos(a línea 38) y 
otros 38 antes de fin de a11o; inclusión en el orden del día del próximo 
Pleno del cambio de nombre del Distrito; listado de peticiones para el plan 
asfalto del 2017; desratizac ión realizada en fmca de Valdefierro asi como 
subsanadas las deficiencias en Lucero del Alba y a~lláteres; eliminación 
definitiva de la columna del bus de Oliver ante 10s reiterados actos 
vandálicos; toma en consideración del recolTido alternativo de los buses en 
Valdefierro para supuestos como el reventón del pasado año; solicitud de 
remodelación integral de Lolita Parra y, antes, medidas específicas y tema 
gasolinera cerrada de CEPSA. 



El coordinador informa que, inmediatamente después del último Pleno, se 

puso en contacto con responsables mlmicipales en relación con el tema de 
las dolinas y que, según sus noticias, ya se había reunido con ellos. La 
persona que tuvo la reunión (y que no era LillO de los directamente 

afectados) explicó que no se había hecho sino hablar, sin solucionar nada. 
Por parte de varios de los presentes se considera que tal actuación ha sido 

una tomadura de pelo; que no se han reunido con las Asociaciones de los 
Vecinos, cuando es lill tema de trascendencia y que demuestra que 110 sirve 
para nada lo que se viene solicitando ya que no se resuelve nada, por lo que 

,de continuar en tal acti tud por parte del Ayuntamiento, reconsiderarán el 
. hecho de acudir a las reuniones. Por otros vecinos se expone que alguna de 
las cuestiones resueltas lo ha sido por acudir al Justicia ante la ineficacia de 
la JlUlta. Por Ull@ de las personas presentes se pide que ,dada la situación 

económica de los afectados ,el Aytmtamiento les proporcione vivienda, y 
que no basta con ofertarles alojamiento unos pocos días. 

Se entrega por una de las personas presentes Lm escrito suscrito por las tres 

familias afectadas(as mismas no estaban presentas)de 20 de Diciembre de 
2016 ,que afirman se ha presentado hace breves días en el Ayuntamiento, 

en el que se re latan todos los problemas que siguen padeciendo. Se formula 
queja por la falta de atención por parte de los técnicos y políticos del 

Ayttntamiento a pesar de constar sus datos y forma de localización en los 
partes que hicieron los bomberos y la policía municipal y se manifiesta que , 
tan sólo se han preocupado por los afectados algún policía y bombero. 
Incluso su Abogada les ha manifestado que no quieren recibirla en 
Urbanismo, a pesar de haberlo intentado varias veces .. 



... .,. 

Por el coordinador se recoge el docmnento y se informa que al día 
siguiente, a las 9 de la mañana, pasará por urbanismo para intentar paliar 
esta situación. Ante las declaraciones de alguno de los presentes de que van 
a manifestarse hasta que no se resuelva el problema, se anima por el 
Coordinador a ello ("los muchos amenes al cielo llegan") y se invita a que 
los afectados acudan al próximo Pleno, a celebrar el día 26, si siguen sin 

tener noticias. 
;¡¡ 

A continuación se planean Lilla serie de peticiones. 

Solicitud de alargar el recorrido de la lanzadera del 57 para que llegue a 
Valdefierro. 

Que se canaliza el final de la calle Hayedo como está la misma cequia en el 
Parque Oliver. Ya se instó en correo electrónico el pasado 16 de Diciembre 
.Se pide reunión específica con las AA VV afectadas, técnicos de 
Planificación de desarrollo de infraestructuras y políticos de urbanismo. 

Por parte de Antonio Garcia Moreno se pide contestación a escrito de 1
12-2016 presentado en Urbanismo con una relación de problemas de suelos 
,baldosas rotas, etc ... (se Lille al acta) 

En la calle Amapola se ha producido un reventón el 19 de Noviembre de 
2016) provocado por los autobuses y camiones, imputándose su reparación 
a la vecina cuando considera que debe abonarlo el Ayuntamiento .Se le 
aconseja reclame por responsabilidad patrimonial. 

Se reitera las humedades junto al parque en ValdefielTo .Sigue sin hacerse 
nada a pesar de las promesas al respecto. 

La AA VV Hispanidad reitera que se informe sobre las posibles actuaciones 
en el terreno donde está planteado hacer un Centro qivico , 

Se pregunta por expediente 0090.216/2016 de problemas de suelo en 
esquina calle Artigas con Obispo Paterno. 

Se solicita la instalacion de tocones de protección ante el registro de gas 
,donde se han producido ya otros accidentes. 

Se pregunta que va a bacer el Ayuntamiento con la reparcelación de varios 
solares( 6) de la calle Bie! 



Se solicita urgente limpieza de solar municipal entre Antonio Leyva ,Lago 

de Millares; lago de Coronas. 

Se vuelve a pedir la rotulación de la plaza del cine. 

Se pide platafonna de autoblls en la parada de Agustin Principe 2(frente 

centro de mayores). 

Se pide la señalizá'ción del aparcamiento en batería de Agustín Principe que 

está!' infrautilizado. 

A la entrada de Oliver se solicita poner valla en Avda. Hispanidad 93 y 95 
(salida de Colegio) así como reponer la que estaba enfrente mal colocada 

que se llevaron y no han vuelto a traerla. 

Por parte de AA VV Las Estrella se manifiesta que de los 46 temas 

solicitados el pasado año ,tan sólo se han hecho los rebajes. Al respecto se 
informa por la Jlillta que en el presupuesto de 2017 hay 100.000 euros para 
eliminac ión de todo tipo de instalaciones problemáticas, así como previsto 

otros 300.000 para el año2018(contrato plurianual). 

Se informa de rotura de lubería en cruce Alcalde Bardají con Jerónimo 

Cáncer. 

Se solicita tapar los alcorque de Valdés Guzman, por el riesgo de caídas. 

Se pide sean tratados los ailantos existentes en esquina de Reina Petronila 

con Séneca ,No han sido podados nLmca y las ramas entran en casa de los 
vecinos .Las raíces levantan el suelo con riesgo de caida 

En la rotonda de Campillo de Llerena con el corredor verde hay un 

profundo socavón, así como en la otra rotonda. 

Por parte de la AA VV Las estrellas se entrega una amplia relación de 

temas (se lme al acta.) 

Finalmente se informa del propósito del area de movilidad de llegar a toda 
la ciudad el programa Zaragoza-Bizi. En este acto se entregan peticiones 
sobre el tema tanto por AA VV La Floresta como por Las Estrellas 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 

ce OLIVER 12/1/2017 
19h 

ASISTENTES: Javier Bello (Asociación Escalerillas), Juliana Algaba (AA VV Aldebarán), 
Paquita Matito (AA VV Aldebarán), Mariano (AA VV Aldebarán), Rosa Llorente (CP Ramiro 
Solans), Jesús Ribagorda (AA VV Las Estrellas), Sergio Herránz (CEIP Fernando el 
Católico), Pedro (AMPAIES Pignatelli), Raquel de la Torre (AAVV Aragón Oliver) y Silvia 
(Vocal de ZeC y Coon;¡,inadora de la Comisión). 

Se comienza haciendo repaso de los temas que han quedado resueltos de la anterior 
Comisión y de los pendientes o por resolver: 

21 diciembre: Reunión con Asociación de feriantes por el tema de la ubicación de las 
fiestas en Valdefierro ~ Tras la reunión mantenida se recogen las peticiones por 
parte de los feriantes para posibilitar el traslado de las ferias al espacio situado al lado 
del potrero, detrás del centro de salud. Se está trabajando en poder cumplir dichas 
peticiones. 
21 diciembre: Reunión con las AA VV de vecinos de Valdefierro para la cesión del 
espacio municipal a dichas asociaciones ~ Se informa de la voluntad de ceder el 
espacio situado en CI Francisca Millán cumpliendo la ordenanza municipal. Se 
traslada la información para que sea valorada por las AA vv. 
Solicitud de espacio por parte de la Plataforma de vecinos unidos de Oliver situado 
en CI Obispo Paterno ~ Al no haber nadie de la Plataforma, no se recoge la decisión, 
que se le transmitirá a dicha asociación en los próximos días. 
Revisión de criterios para la cesión de espacios deportivos ~ Se da cuenta de la 
intención, por parte de la Junta, de revisar los criterios en la cesión d eespacios 
deportivos para facilitar su uso a entidades del barrio que desarrollan su labor en el 
barrio. 
Situación del lES Pignatelli ~ Se informa de la situación energética que padece el 
centro y de la reunión mantenida al respecto con la dirección del centro y la 
Dirección Provincial de Educación. El cambio de caldera entra dentro del proyecto 
europeo de adecuación energética y se está trabajando en ello. 
Proyecto Decathlon ~ Se informa de la presentación: a esta Junta por parte de la 
Fundación Decathlon de un proyecto educativo-deportivo para el barrio Oliver en un 
espacio municipal. Se está trabajando conjuntamente con Zaragoza deportes y 
Patrimonio para estudiar la posibilidad de su desarrollo. 
Incorporación de un coordinador del PIBO ~ Se informa de la incorporación de un 
técnico municipal para coordinar la partida del PIBO. Se nombra, desde el 
Ayuntamiento a Potxo para este cargo. 
Cambio de fecha del Pleno de Enero ~ Se había determinado en primera instancia la 
celebración del Pleno para el día 19, pero por ajuste de agendas se pasa al día 26 del 
mismo mes, a las 19 horas en el CC Manuel Vázquez Guardiola, de Olivero 

Tras dar cuenta de todos los temas, se abre turno de ruegos y preguntas para que los 
asistentes puedan formular sus dudas o propuestas. 



-----------------------------------------------------------------------------~ --~---

Toma la·palabra Jesús Ribagorda, de la AA W Las Estrellas para plantear diferentes asuntos. 

Primero solicita información ante la negativa del CC Valdefierro a ceder el espacio para una 

chocolatada en las fechas de carnaval. Se entiende, según el correo recibido por la 

asociación que el espacio está ocupado en la fecha solicitada para un acto municipal, por lo 

que deberá pedirse otra fecha distinta. Después plantea la posibilidad de instalar en la zona 

del potrero de Valdefierro un parque de ejercicios para mayores. Propone trasladar el parque 

de ejercicios existente en el parque del Alto Carabinas a la Plaza de la Inmaculada, donde el 

que existe está obsoleto. Propone así mismo instalar parque de ejercicios en el bosque de los 

sentidos, en el camino 4iJegado al canal, dada la afluencia de personas de todas la edades para 

pasear o correr. También podría ubicarse en el terreno del antiguo camping. 


Se concede la palabra a Javier, de la Asociación Escalerillas, que insiste en el tema d ellos 

paneles informativos. Solicita información sobre un local en el que desarrollar la actividad 

de ajedrez y se le sugiere el CC Olivero También consulta sobre un local para informática, 

pero se le informa que en el CC Oliver la sala de informática no está acondicionada. 


Rosa, del CEIP Ramiro Solans plantea una duda sobre las facturas a presentar tras abordar el 

proyecto presentado a esta Junta "En este cole pintamos todos". Se informa de que el solar 

destinado a dicho proyecto ya está listo. 


Juliana, de la AAW Aldebarán, pregunta acerca del tren que se usó en la cabalgata de reinas 

y reyes de Oliver para poder disponer de él. Tras unas averiguaciones que, amablemente, 

hace Raquel de la Torre se puede informar de que el tren es de propiedad privada y se 

alquila para el acto. También consulta sobre el modo de solicitar que su asociación se 

convierta en Asociación de interés público municipal, para lo que ya han presentado la 

documentación requerida. 


Sergio, del CEIP Fernando el Católico, pregunta sobre la subvenciones del AMPA, ya que 

cada año pierden el 20% de dicha subvención al no poder, por las características especiales . 

del centro, cumplir con la norma establecida para el cobro de dicha subvención. Informa, 

asimismo, de la entrada en Junta y Dirección Provincial de Educación de una petición para 

la mejora de infraestructuras y nos recuerda la importancia de la inversión en el proyecto 

presentado a esta Junta para combatir el racismo en el barrio. 

Pide, como algo necesario para resolver el problema en educación del barrio, una reunión 

conjunta de los servicios públicos de educación y los colegios del barrio. 


Se resuelven algunas dudas sobre el tema de presupuestos participativos y se levanta la 

sesión a las 21h. 




Vocalía Oliver - Valdefierro 
Grupo Municip.tl Ayunt.unimto de z.v;I~n 
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MOCiÓN PRESENTADA POR CHUNTA ARAGONESISTA AL PLEtQ1o 'B 'i ! tNifJ:AL 
JUNTA DE DISTRITO OLlVER - VALDEFIERRO PARA SU DEBATE Y VOTACiÓN 

La calle Hayedo conecta la prolongación de Avenida Gómez Laguna a la altura de La 
Floresta con la Calle Ntra Sra de los Ángeles ya en Parque Hispanidad aunque en este 
momento esta cerrada por una tapia en el extremo de Hispanidad. 

El sector de la Floresta, además de zona residencial ofrece servicios comerciales, de 
ocio y sanitarios. El ámbito de Hispanidad, además de ser residencial , ofrece espacios 
deportivos, dos institutos de enseñanza, un colegio de infantil y primaria y una 
escuela infantil 0-3 años, todos ellos servicios públicos. 

En la actualidad, dado que la calle Hayedo está tapiada, para acceder de una zona a 
otra hay que dar un rodeo cercano al kilómetro utilizando la Avenida Hispanidad, lo 
cual dificulta considerablemente la movilidad. 

Por lo tanto, la apertura peatonal de esta calle permitiría acercar los servicios 
educativos y deportivos a los habitantes de estos ámbitos y permitiría acercar los 
servicios de La Floresta a los habitantes de Hispanidad. 

Hace algunos años los servicios municipales ya realizaron estudios técnicos y 
económicos en relación a lo que supondría la apertura de la calle al tránsito peatonal y 
el coste de las expropiaciones a realizar para que fuera posible conservar sus 
alineaciones en toda su longitud. 

Por todo ello, la vocalía del grupo municipal de Chunta Aragonesista en el distrito de 
Oliver - Valdefierro presenta la siguiente 
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El Pleno de Junta de Distrito Oliver - Valdefierro solicita a los servicios municipales que 
estudien la apertura al tránsito peatonal de la Calle Hayedo, en virtud a los proyectos 
ya realizados por el Ayuntamiento e incorporando las propuestas realizadas para este 
vial por las asociaciones vecinales del distrito. 

Zaragoza, a 23 de enero de 2017. , A~ 
/ Angel ' ntañés Diarte 
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