
Comisión de Urbanismo, Movilidad 
y Servicios Públicos

Reunión ordinariaReunión ordinaria
Junta de Distrito Actur Rey Fernando y Parque Goya

Responsable: José Angel Bolea Escartín

Fecha: 20 de Octubre de 2022 



Agenda comisión 20.10.2022
# Tema Presenta Inicio Fin

1 Revisión de puntos abiertos José A. Bolea –
Ciudadanos

19:00 19:30

2 Nuevas peticiones Jesús Trasobares –
AAVV ParqueGoya

19:30 20:00

3 Documento abierto de 
reivindicaciones, demandas y 

Miguel Angel Zapata –
AAVV ARF

20:00 20:0
reivindicaciones, demandas y 
sugerencias

AAVV ARF

4 Ruegos y preguntas Todos 20:50 21:00



1. Revisión de puntos abiertos
1. AMV Actur Boira: Quejas sobre terrazas de bares que dificultan andar con sillas de 

ruedas o el paso de ambulancias. Se informa que la nueva ordenanza exige el marcado 
de la posición de mesas y sillas. Reclaman que la calle más conflictiva es la Pablo Casal. 
La AAVV Actur Rey Fernando pide recibir un inventario de licencias de terrazas en el 
Distrito, y que el informe previo de la Junta de Distrito sea preceptivo para conceder 
licencias en el futuro. Se menciona como buena práctica que en la ciudad de Santander 
el establecimiento tiene que exponer una fotografía con el plano de mesas y sillas. Se 
acuerda solicitar una inspección de la calle Pablo Casal a Policía local.

2. AAVV Actur Rey Fernando: Solicita que los patios de los colegios públicos permanezcan 
abiertos después de la hora de fin de clases como espacio de convivencia. La AAVV 
Parque Goya informa que también se ha solicitado a través de la FABZ. Hay ofrecimiento 
de AMPAs para atender a los niños con progenitores voluntarios. El vocal del PP 
Parque Goya informa que también se ha solicitado a través de la FABZ. Hay ofrecimiento 
de AMPAs para atender a los niños con progenitores voluntarios. El vocal del PP 
menciona que no está claro si esta medida sería responsabilidad autonómica o 
municipal. El vocal de Ciudadanos preguntará a través de la Junta de Distrito y 
Urbanismo a quién se puede cursar esta solicitud. 

AMPA CEIP Hermanos Marx: 

3. Solicita poner suelo de caucho en lugar de arena en el parque infantil sito al lado del 
CEIP. Se aprueba. 

4. El problema de la colonia irregular de gatos en la parroquia San Andrés no está resuelto.

5. El techo del colegio no proporciona sombra ni refugio para la lluvia en el patio. 
Solicitarán enviando un croquis la instalación de espacios techados, que se pueden 
aprovechar para instalar placas solares



2. Nuevas peticiones, AAVV Parque Goya
1. Instalación de vallado de seguridad permanente en la curva del paseo Rafael Esteve 

con la C/Eugenio Lucas en la Plaza Poesía: Se aprueba.

2. Mejora de la zona verde en el entorno de la Casa del Barrio: Se aprueba. 

3. Problema de tráfico pesado por la Av. Academia General Militar: El vocal de 
Ciudadanos consultará cómo está el expediente. 

4. Parcela junto a la empresa Orly: Es suelo para uso residencial. Se comenta que las 
obras en las tuberías del subsuelo están ocasionando hundimientos peligrosos en la 
salida de la carretera de Huesca. Los vocales del PP y Ciudadanos se interesarán

5. Reparación de la valla de la pasarela central de Parque Goya tras la resolución 
favorable a la instancia nº 2019-146164 (242023) : El vocal de Ciudadanos consultará 

5. Reparación de la valla de la pasarela central de Parque Goya tras la resolución 
favorable a la instancia nº 2019-146164 (242023) : El vocal de Ciudadanos consultará 
cómo está el expediente. 

6. Zona de suelta de canes (barrio “pet friendly”). Parcela A.6.04 ES-EC(PV) : Se acepta.

7. La malla vandalizada de la cerca que protege los huertos urbanos de la calle Coloso 
fue reparada por los usuarios. Respecto a la plaga de ratas y conejos, se recomienda 
llamar al 010, directamente a los servicios municipales (976726068), escribir a la 
dirección saludpublica@zaragoza.es, o usar el servicio de quejas y sugerencias de la 
web municipal.  La AAVV Actur Rey Fernando propone publicar esto en Facebook
también, lo que se acepta.

• Se adjunta documento explicativo de la AAVV Parque Goya



3. Documento de reivindicaciones, demandas 
y sugerencias. AAVV Actur Rey Fernando
Contenido (se anexa):

1. Temas generales y de gobernanza

2. Espacios verdes

3. Zona Expo

4. Temas de Salud

5. Transporte público urbano

Acuerdos:

1. Desarrollar y acordar entre todos un plan 
estratégico del Distrito 

2. Sectorizar las acciones futuras

3. Publicar el documento en FB  y otros

4. Solicitar aportaciones de los vecinos
5. Transporte público urbano

6. Calles y espacios públicos

7. Energía

8. Deporte

9. Jóvenes

10. Mayores 

5. Desarrollar cada punto en las comisiones de la 
Junta de Distrito con el resto de las AAVV y los 
vecinos del Distrito.

6. Anunciar las reuniones de las comisiones en FB 
y otros. 

7. Que técnicos municipales y especialistas 
apoyen dichas reuniones

8. Se propondrá un plan de coordinación, control y 
seguimiento público y periódico (mensual, 
trimestral…) de las acciones que se acuerden



3. Documento de reivindicaciones, demandas 
y sugerencias. AAVV Actur Rey Fernando

Area Comisión de la Junta de Distrito

Temas generales y de gobernanza

Urbanismo, servicios públicos y movilidad
Zona Expo

Transporte público

Calles y espacios públicosCalles y espacios públicos

Deporte Cultura, deportes y festejos

Jóvenes Infancia, adolescencia y juventud

Mayores
Educación, acción social y sanidad

Temas de Salud

Espacios verdes
Medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad 

Energía

Acuerdos en las comisiones  Presentados y ratificados en el Pleno de la JdD



4. Ruegos y preguntas
1. La siguiente reunión de esta comisión se prevé para el miércoles 30 de Noviembre



Muchas gracias por asistir a esta 
reunión de nuestra comisión


