
Lugar:  CC Teodoro Sánchez Punter
Hora: 16:30 horas

La Asamblea de  Adolescencia del  Distrito  de San José,  convocada conforme a lo
regulado en las Normas internas de funcionamiento del Consejo Sectorial de Infancia y
Adolescencia aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el 29 de julio de
2021 se ha celebrado en la fecha y hora señaladas.

Los contenidos de la Asamblea han sido los siguientes:

1. Dinámicas de entrada y salida
2. Puesta en común del mapeo por recursos y propuestas para el barrio.
3. Propuestas individuales
4. Merendola en la plaza Mayor

Con el mapa del barrio San José en A1 que adjuntamos con toda la documentación, 
vamos trabajando con post-its:

- C.E.E Angel Riviere: Han hecho mapeo del parque de la Granja. Destacan que 
no hay columpios adaptados; El lago está muy descuidado y no tiene peces.

- CJ San José: Parque de la Granja: Césped devastado. Zona de final 
prolongación Avenida Tenor Fleta, acceso a la Casa de Juventud: Parking bicis. 
Plaza Reina Sofía: Más contenedores ya que siempre está lleno de bolsas de 
basura; Isletas Cesáreo Alierta llegando al Príncipe Felipe: Fuente decorativa; Al 
lado calle Antonio Maura-solar- que no haya vidrios por el suelo y mejorar el 
espacio en general.

- Asociación Adubir: Zona Tenor Fleta hasta el parque de la Granja: Se han 
observado muchas colillas por el suelo; Recopilando información también a 
través de la cuenta @nomascolillaszaragoza se acuerda realizar un taller de 
ceniceros portátiles. Proponen poner ceniceros pequeños en las 
farolas/papeleras con mensajes informativos sobre los peligros del tabaco y su 
respectiva suciedad.

- Ymca: Zona alrededor parque de la Memoria: Pocos árboles, sería necesario un 
carril bici en la Avenida San José, añadir aparcamientos de bici y patinete. Se 
propone uno de los solares vacíos para darle algún uso, como un parque para 
perros, o parque de parkour. Mejorar la cancha de fútbol y baloncesto del parque 
de la Granja, como está la de las Fuentes. Pintar máquinas para hacer ejercicios,
en el parque de la Granja. Arreglar el parque de la Memoria, con más zona 
verde. Ampliar los huertos del parque de la Memoria. Que la construcción de los 
nuevos edificios en el barrio (como Lapuyade) sea más sostenible. Poner un 
contenedor de libros para que se puedan aprovechar los libros que ya no se 
necesitan. Poner más aparatos para calistenia en más parques, como el parque 
de la Memoria. Mejorar el parque de la plaza de Utrillas.
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- Pandora: Más baños públicos, en general.
- PIEE Pablo Gargallo: Zona desde el IES Pablo Gargallo a la salida del cinturón 

por camino Miraflores y desde el andador de la Casa de Juventud al cinturón y 
vuelta por el príncipe Felipe y parque de la Granja: Propuestas: Huertas 
comunitarias por la zona del campo de fútbol, jardín-paseo por la zona de la 
nueva carretera, parque infantil sostenible de madera o un parkour detrás de la 
zona del colegio Escolapias, farolas y una fuente en el skate park de enfrente del 
Fleta, hacer del estanque de la Granja un centro para la biodiversidad y 
educativo, donde haya animales e insectos y puedan ir colegios e institutos a 
estudiarlo y cuidarlo.

- Colegio Salesianos: Más vegetación en las calles en general, en la zona próxima 
al colegio, en las calles estrechas- jardines verticales, más carriles bicis y más 
bici zaragoza por el barrio, también bicicletas eléctricas; Más contenedores de 
aceite y ropa; Apagar las luces de los escaparates desde las 22:00h. Alrededor 
del colegio y plaza “azequia de Ontinar”, está muy sucio y de heces de perros, 
faltan papeleras y carteles en las esquinas más grandes, para que los dueños de 
perros sean más limpios; Más papeleras y bancos en general; En esa misma 
plaza- parque infantil y parque para perros (en las zonas en las que el césped 
está ya seco), también parking de bicis. También un jardín vertical en los muros 
de esta plaza; Calle Luis Royo Villanova: Poner más ceniceros.

Propuestas a posteriori: Mesas para jugar al ajedrez y ping pong en los parques. Bancos
cómodos en general por el barrio. Un bosque detrás del parque de la Granja.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 18:40           horas 
del día y lugar al principio indicados.
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