
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: 15 de Febrero de 2023 



Agenda comisión 15.02.2023
# Tema Presenta Inicio Fin

1 Aprobación Acta Anterior José A. Bolea – Ciudadanos 19:00 19:15

2 Revisión de expedientes abiertos José A. Bolea – Ciudadanos 19:15 20:00

3 Plan de Barrios: Urbanismo, 
Servicios Públicos y Movilidad

Todos 20:00 20:30

4 Ruegos y preguntas Todos 20:30 21:004 Ruegos y preguntas Todos 20:30 21:00



1. Aprobación Acta Anterior
1. Se aprueba sin modificaciones y por unanimidad el Acta de la reunión de la Comisión de 

Urbanismo, Servicios Públicos y Movilidad de fecha 20 de Diciembre de 2022



2. Revisión de expedientes abiertos
Alumbrado:

1. 2023-103888  Ampliación alumbrado, plazas de Ripoll Urbano (Kasan): Recibido en Alumbrado Público, 09/01/23.

Basuras y Limpieza Pública:

2. 2022-103891 Colocar un contenedor de recogida de aceite usado (Kasan): Se instalará a partir de Marzo.

3. 2022-739210 Papelera vandalizada, P.R. Picasso, 30 (Ciudadanos): Será repuesta por la contrata de Limpieza.

Salud Pública:

4. 2021-70720 Plaga árbol calle Mariana Pineda 3 (Podemos): Galeruca. No es peligrosa para la salud. Será tratado, fecha 
no determinada. Ver nueva solicitud en punto 4 Ruegos y Preguntas.no determinada. Ver nueva solicitud en punto 4 Ruegos y Preguntas.

5. 2021-103247 Solicitud retirada colonia irregular gatos junto CEIP Hnos Marx. (AMPA):  En fecha 01/03/2022 la Policía 
Local y la Protectora proceden a su captura y retirada. Alertan del problema de que se los siga alimentando. Mientras se 
les alimenten seguirá habiendo una colonia irregular. 

Ecociudad:

6. 2022-16792 Reparación colector (Kasan): solicitud del 25/02/22. Reparado el 03/03/22.

7. 2022-103894 Huertos Urbanos calle Coloso: proyecto y planos que incluya el trazado de las tuberías de agua (AUHUSC 
- Enrique Condón): Cursado el 27/12/2022. está desde el 14/02/23 en el Servicio de Explotación del Agua potable. 

8. 2022-103889 Instalación registro alcantarillado en Ripoll Urbano Nº 7 (Kasan): Solicitado el 17/10/22, cursado el 27/12. 
Pendiente de resolución por Parques y Jardines desde el 13/01/23.



2. Revisión de expedientes abiertos
Conservación de Infraestructuras:

9. 2019-164376 Plantación árboles en C/Legaz Lacambra (AAVV ARF): alcorques ya colocados. Se plantarán en primavera

10. 2022-16788 Reparación bancos Frente Fluvial Expo Lacambra (AAVV ARF): Cursado en fecha 24/02/2022, pendiente de 
resolver por el Servicio de Cultura desde el 19 de febrero de 2022.

11. 2019-146164 Reparación de la valla de la pasarela central de Parque Goya (AAVV Parque Goya): solicitado en fecha 
17/11/2019. Reclamada varias veces. 

12. 2022-724518 Puertas arrancadas bomba calle M. Álvar López (Ciudadanos): Solicitado el 16/10/2022. Pendiente.

13. 2022-181740 Instalación de vallado de seguridad permanente en la curva del paseo Rafael Esteve con la Calle Eugenio 
Lucas en la Plaza Poesía. Solicitado en fecha 20/10/22. Entró en el Registro Municipal el 25/10/22. Lucas en la Plaza Poesía. Solicitado en fecha 20/10/22. Entró en el Registro Municipal el 25/10/22. 

14. 2022-103892 Instalación de un banco más, y lijado y repintado de los existentes en la calle María Zambrano esquina con 
la calle Valero Ripoll, frente a sucursal de lbercaja (Kasan): Solicitud del 23/11, en Parques y Jardines desde el 11/01/23

15. 2022-736932 Baldosas deterioradas, plaza de la Poesía, Parque Goya (PSOE):  Reparadas el 13/01/23, orden 22-489.

16. 2022-726829 Baldosas rotas acera Pablo Ruiz Picasso 16 (Ciudadanos): Solicitada el 31/10. Reparadas el 31/01/23

17. 2022-103893 Instalación cubierta sobre recreo con paneles solares (AMPA CEIP Hnos Marx): rechazado por SSMM de  
Conservación de Arquitectura por motivos técnicos, ya comunicados a los solicitantes. El AMPA solicita preguntar al 
Gobierno de Aragón, propietario del edificio.

18. 2022-734456 Reparación baldosas acera, Mª Zambrano, 40 (Ciudadanos): Solicitado el 25/12. Reparadas el 23/01/23



2. Revisión de expedientes abiertos
Parques y Jardines:

19. 2022-734607; 2021-35840 Reparación mesas ping-pong junto a Maristas (Ciudadanos): Solicitado el 10/04/21. Contesta-
da por el Servicio de Inspección Urbanística en el sentido de no disponer partida presupuestaria para su mantenimiento. 
Se sugiere por los asistentes consultar a la empresa Umbela, encargada del mantenimiento de parques y jardines.

20. 2021-38672 Mejora iluminación farolas Parque del Agua (PSOE): La sustitución de farolas se seguirá haciendo 
paulatinamente. Pendiente de información desde la Junta de Distrito desde el 01/02/2023

21. 2021-93202 Reforestación Parque calle José Borobia (Ciudadanos): Ya se han talado los árboles secos. La plantación de 
árboles y arbustos se realizará esta primavera.

22. 2022-870 Bancos descanso peatones c/Luciano Gracia (Centro Rey Fernando): Pendiente de decisión por parte del 22. 2022-870 Bancos descanso peatones c/Luciano Gracia (Centro Rey Fernando): Pendiente de decisión por parte del 
servicio. Pendiente de información desde Parques y Jardines desde el 31/01/2023

23. 2021-93101 Reposición arbolado rotonda MAZ (IES Clara Campoamor): Se tendrá en cuenta en futuros planes de 
reposición de arbolado. Fecha sin determinar. La AAVV ARF solicita conocer el plan de trabajo anual y participar en él.

24. 2022-16021 Solicitud Reparación de las vallas del Parque de los Tapices (AAVV Parque Goya): está en Parques y 
Jardines desde el 10/03/2022, sin decisión por parte del servicio municipal.

25. 2022-103884 Mejora zona columpios calle Margarita Xirgú, zona “Chopera” (AAVV ARF). Cursada el 27/12. Pendiente de 
información desde la Junta de Distrito desde el 30/01/2023

26. 2022-721566 Agujero peligroso Pasaje de los Disparates, Parque de los Tapices (PSOE): Pendiente de información 
desde la Junta de Distrito desde el 01/02/2023



2. Revisión de expedientes abiertos
Parques y Jardines:

27. 2022-732139 Relleno de alcorques vacíos, G.G. Avellaneda, nº 33, acera de Grancasa (Ciudadanos). Solicitado en 05/12

28. 2022-734082 Reparación fuente agua Chopera c/M. Xirgú (Ciudadanos): No procede, las fuentes se desconectan en 
invierno para evitar roturas de tuberías por las heladas

28. 2021-52189 Acceso a parada de autobús 101, Avda. Boltaña (AMPA La Fragua): está pendiente de decisión desde el 
10/06/2021

29. 2021-684707 Reparación de alcorques, Parque de los Tapices (ZEC): Solicitado el 27/12/21. Pendiente de decisión por 
parte de Ecología Urbana.

2022-149909 Colocación vallas en canal, Parque de los Tapices (ZEC): Solicitado el 27/12/21. Pendiente de decisión por 30. 2022-149909 Colocación vallas en canal, Parque de los Tapices (ZEC): Solicitado el 27/12/21. Pendiente de decisión por 
parte de Ecología Urbana.

31. 2022-149910 Pintado de rayas en escalones, Parque de los Tapices (ZEC): Solicitado el 27/12/21. Pendiente de decisión 
por parte de Ecología Urbana.

Movilidad:

32. 2019-1481021 Prolongación línea 23 hasta Pabellón Siglo XXI (AAVV ARF): Pendiente de decisión desde el 05/11/2019, 
afectado por los cambios en los hábitos de movilidad a causa de la pandemia.

33. 2020-583349; 2020-205091 Sugerencia de unión entre líneas 50 y 60 (PSOE): Reunión con técnicos municipales 
reclamada por nuestro concejal presidente el 15/03/22, sin éxito. Santa Isabel y el Rabal parecen no estar de acuerdo 
con esta solicitud. A la espera del nuevo Plan de Movilidad. 



2. Revisión de expedientes abiertos
Movilidad:

34. 2020-560394 Completar carril bici entre la Plaza de las Banderas y la calle María Zambrano (AAVV Actur Rey Fernando). 
Estuvo aprobado. El 26/10/2022 el Servicio de Movilidad nos informó que el expediente volvía a estar en estudio, sin 
decisión firme. Informa la Sección de Señalización que en la actualidad se están valorando las diferentes opciones para 
realizar la conexión de carril bici solicitado, que será ejecutado con las mejores soluciones encontradas.

35. 2021-93226 Instalación semáforos LL Lacambra con Pedro Saputo (CEIP J.A. Labordeta): Solicitado en fecha 21/10/21. 
informa el Servicio de Movilidad Urbana que se va a realizar un estudio acerca de la idoneidad de instalar semáforos en 
la citada intersección, teniendo en cuenta diversas variables (intensidad de tráfico, accidentes y atropellos ocurridos, 
intensidad de peatones, visibilidad, etc.) y, en caso de ser necesaria su instalación, se tendrá en cuenta cuando el 
Ayuntamiento destine partida económica para instalaciones semafóricas dado que en estos momentos la designación Ayuntamiento destine partida económica para instalaciones semafóricas dado que en estos momentos la designación 
presupuestaria para nuevas obras e instalaciones semafóricas es inexistente.

Participación Ciudadana:

36. 2018-492772 Centro Cívico Parque Goya (AAVV Parque Goya): En 2022 la partida fue la EQP 9241 22706 Proyecto CC 
Parque Goya (80.000€). El orden de trabajo de los técnicos no dio tiempo a ejecutarla. Por eso, y porque sí se pretende 
realizar, en el presupuesto 2023 aprobado se conserva la misma partida (sin aminorar). La partida de GUR 9241 62201 
CC Parque Goya (Plu 2023-02) 500.000€ es plurianual. Primero se hará el proyecto y después la obra (GUR). Aún no se 
sabe si se licitará conjuntamente la fase posterior al proyecto junto con la ejecución de la obra o no. Se pretende "atar" 
esos 500.000 para dar continuidad al proyecto.

La AAVV Parque Goya opina que estos argumentos no son creíbles, piensa que estas partidas no se ejecutarán y que se 
perderán, sin que el actual gobierno municipal cumpla su promesa.



2. Revisión de expedientes abiertos
Servicios Públicos:

37. 2020-585852 Convenio huertos sociales comunitarios c/Coloso: pendiente en Oficina Gestión Espacio Público, 13/01/21

Policía Local:

38. 2022-181723 y 2022-89591 Inspección de terrazas de hostelería en la calle Pablo Casal (Asociación de Mujeres y 
Vecinas Actur Boira): Todos los veladores y terrazas son legales y su gestión en el espacio público es correcta. La AAVV 
ARF solicita que patrullas a pie de la Policía Local vigilen que se cumplan las ordenanzas. Se comenta que ya se les ha 
visto hacerlo por el distrito.



2. Revisión de expedientes abiertos
39. Limpieza y restauración de la zona de césped sita en 

la esquina noreste de la finca de Kasan.

Está sucia y mal mantenida.

Según la información disponible es propiedad del Gobierno de 
Aragón.

La Mancomunidad de Propietarios de Kasan solicita a la Junta 
de Distrito del Actur, Rey Fernando y Parque Goya que les 
ayude a conseguir que esta zona sea más útil a los ayude a conseguir que esta zona sea más útil a los 
vecinos, bien como zona ajardinada, bien como zona de 
aparcamiento.

. La solicitud ha sido cursada al Gobierno de Aragón. La 
Directora de Patrimonio la está estudiando y nos 
responderán en breve.



2. Revisión de expedientes abiertos
40. Expediente 2022-103897: Reparación del asfalto y retirada de 

bloques de hormigón de la de acceso a su aparcamiento

El asfalto presenta muchos baches y roturas. Hay muchos bloques de 
hormigón en las lindes sin ninguna utilidad, y que suponen un 
riesgo para los automóviles de los vecinos. Esta calle es 
propiedad del Gobierno de Aragón.

La Mancomunidad de Propietarios de Kasan solicitó a la Junta de 
Distrito del Actur, Rey Fernando y Parque Goya que les ayude a 
conseguir que esta calle sea reparada, y que los bloques de conseguir que esta calle sea reparada, y que los bloques de 
hormigón sean retirados.

La solicitud ha sido cursada al Gobierno de Aragón. La Directora 
de Patrimonio la está estudiando y nos responderán en breve.



3. Plan de Barrios: Urbanismo, Servicios Públicos y Movilidad
• Nuestro concejal presidente no va a cumplir lo acordado en el Pleno Extraordinario del 14 de Diciembre de 

2022, y no va a convocar ni un Pleno ni ninguna reunión con los especialistas que coordinaron los planes de 
barrio de Delicias, Las Fuentes y San José. Dicha reunión estaba prevista para el 18/01/2023.

• Los contenidos de dichos planes son muy semejantes a lo ya recogido en la propuesta inicial de la AAVV Actur
Rey Fernando (ARF).

Propuesta de Ciudadanos:  

1. Completar las reivindicaciones sobre Urbanismo, Servicios Públicos y Movilidad junto con las AAVV Puente de 
Santiago y Parque Goya, además del resto del tejido social del Distrito y los vocales de los partidos políticos, en 
reuniones de esta Comisión.

2. Una vez consensuadas, presentarlas en un Pleno Extraordinario de la Junta de Distrito a ser solicitado por los 
vocales de la comisión.

3. Votación: Se acepta esta propuesta por unanimidad. 

4. Los asistentes a esta reunión recibirán por e-mail la propuesta elaborada por la AAVV Actur Rey Fernando.



4. Ruegos y preguntas
1. Podemos – Marcelino Ruiz: Solicitudes calle Mariana Pineda (ver diapositivas siguientes)

2. La AAVV ARF quiere tener un foro similar a éste para comunicarse con el Gobierno de Aragón

3. La AAVV ARF solicita conseguir de la CHE el plano de policía de ribera de nuestro tramo del río Ebro.

4. También conectar pasos de cebra con sendas marcadas en el margen de la avenida de José Atarés. 

5. También limpiar de excrementos de perro la calle E.Pankhurst, pidiendo a la Policía Local que la patrullen 
para intentar evitar el comportamiento incívico de muchos dueños de perros. Expediente 2023-742101.

6. Conocer la normativa del camión de recogida de residuos especiales.

7. Conocer el mapa de colocación de los 500.000 árboles del Bosque de los Zaragozanos, y saber si los 7. Conocer el mapa de colocación de los 500.000 árboles del Bosque de los Zaragozanos, y saber si los 
vecinos tendrán acceso a él.

8. Y presenta una solicitud que se adjunta para desviar el recorrido de la línea de autobús 23 por Grancasa y la 
avenida de P.R. Picasso en lugar de su recorrido por la calle Clara Campoamor. 

9. La Asociación de Mujeres Actur Boira solicita reparar un agujero en el paso de cebra del cruce. Solicitado 
con nº de expediente 742099.

10. AMPA Colegio Moliere: solicita preguntar al Gobierno de Aragón por el uso previsto para el solar frente al 
colegio y a la CARTV. Podría ser un aparcamiento o una residencia pública de ancianos, p.ej. También es 
necesario arreglar la valla. Y solicitan una reparación de las escalinatas de la acera.

11. ¿Siguiente reunión de esta Comisión? Finales de Marzo, para revisar y consolidar el Plan de Barrios del 
Distrito Actur Rey Fernando y Parque Goya



Estado de la acera a la altura del patio nº3 de la calle Mariana Pineda

Este problema esta originado por las raíces del árbol que esta junto a la 
acera

Posible ubicación de arbolado nuevo.

Aparte del problema generado en la acera, el árbol esta seco en un 40% de su 
masa y cuando tenemos cierzo de moderado a fuerte se desprenden ramas de 
dimensiones considerables.
Se acuerda solicitar a Conservación de Infraestructuras que valoren la 
procedencia de conservar o no este árbol, así como reparar la acera para que las 
personas con movilidad reducida que residen en o visitan la residencia de 
mayores vecina no tengan dificultades para transitar la acera 
 Tramitado con número de expediente 742114

TEMA 1



ESTADO DE LAS MEDIAS LUNAS Y LA CALZADA DE LA CALLE MARIANA PINEDA

TEMA 2

 Tramitado con número de expediente 742115



ESTADO DE LAS MEDIAS LUNAS Y LA CALZADA DE LA CALLE MARIANA PINEDA

Estas son las 3 medias lunas que están en un muy mal estado junto con la calzada en toda la calle. TEMA 2



ALUMBRADO DE ACERAS DEFICIENTE EN CALLE MARIANA PINEDA Y COMPARATIVA CON EL 
ALUMBRADO EN ROSALIA DECASTRO (Reforma integral de alumbrado peatonal en las aceras)

Rosalía de Castro (Con alumbrado peatonal y farolas 
posicionadas a una distancia de 20 metros cada una)

Cual es el echo diferencial de la calle Rosalía de Castro con el resto de calles del Actur, para que se haya realizado 
una actuación integral del alumbrado peatonal?  Tramitado con número de expediente 742116

Mariana Pined (Sin alumbrado peatonal en las aceras)

TEMA 3



Muchas gracias por asistir a esta 
reunión de nuestra comisión


