
ANEXO  que se cita en el acta del CMNN de 29 de Abril de 2014

COMISIÓN DE EQUIPAMIENTOS
CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑOS Y NIÑAS

                                      29 de Abril de 2014

El Pleno de constitución del Consejo Municipal de Niños y Niñas, de fecha 8 de enero de 2014, 
aprobó la creación de 4 comisiones de trabajo: Movilidad, Equipamientos, Zonas Verdes y Caminos 
Escolares Seguros a la que se adscribieron los miembros del Consejo Municipal de Niños y Niñas 
según sus preferencias. Posteriormente la Comisión de Movilidad se subdividió en dos: Carriles-
bici y Transporte Público.

En la Comisión de Equipamientos  se estudiarán los siguientes temas incluidos en el Manifiesto 
aprobado por el Pleno Infantil del año 2013:
Los Barrios de reciente creación son los que mas demandas tienen, tratando de llegar al nivel de 
equipamientos de los otros barrios de la ciudad.
El Barrio Venta del Olivar un año mas tarde sigue reclamando la ampliación de la red de agua y 
vertido.
También se demanda mayor iluminación, nuevos semáforos y pasos de cebra, seguridad ciudadana 
y aparcamientos públicos.

Integrantes de esta comisión:
• Colegio Antonio Machado: Sergio Beamonte.
• C.P. Valdespartera: Irene Samper, Candela Pérez, Eleanor Ramón, Francisco Alegre, 

Hector Paricio, Aarón Escudero e Inés Samper.

Información de la Consejería de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y 
Vivienda

Las  ciudades  son  espacios  vivos.  Su  crecimiento  se  articula  en  torno  al  Plan  General  de 
Ordenación Urbana, un documento que señala sobre qué suelos puede organizarse el crecimiento 
de la ciudad y qué servicios y equipamientos pueden levantarse en cada suelo.

En Zaragoza, además se sigue trabajando para completar el Plan Director de Equipamientos, que 
permitirá saber todos los datos (planos, ubicación, servicios que presta, reparaciones efectuadas, 
gastos en energía, en limpieza, etc) de los 704 edificios de equipamientos que hay en Zaragoza que, 
a  su  vez,  suponen  la  existencia  de  1.400  espacios  de  prestación  de  servicios.  Ese  documento 
también incorporará los proyectos de futuro.

No obstante, la profunda crisis económica que afecta a España impide a los Ayuntamientos realizar 
nuevas inversiones, circunstancia que afecta también a la construcción de equipamientos a corto y 
medio plazo. Esta situación hace que el Ayuntamiento sea cauto a la hora de hablar de nuevas obras. 
Hay  que  tener  en  cuenta,  además,  que  no  todos  los  equipamientos  son  responsabilidad  del 
Ayuntamiento de Zaragoza y que hay otras instituciones que también participan en la construcción 
de la ciudad, además, de las organizaciones privadas.

Por ejemplo, los colegios son unos inmuebles que debe construir el Gobierno de Aragón. En este 
sentido,  hay  que  señalar  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  cedido  recientemente  tres 
parcelas  para  colegios  públicos  en  Valdespartera  y  otras  dos  en  Arcosur,  una  de  ellas, 



colindante con Rosales del Canal. Este suelo se pone a disposición del Gobierno de Aragón de 
manera gratuita.

También se ha recuperado un pabellón del antiguo cuartel de Valdespartera que se utilizó como 
sede de la oficina de Ecociudad Valdespartera y, después, como sede de las oficinas de la UTE del 
Tranvía, para reformarlo y entregárselo a las asociaciones de vecinos de los barrios del sur.
 
Es verdad, que el Ayuntamiento dispone también de lo que denomina  “Banco de proyectos”; es 
decir de estudios previos, y proyectos que se orientan a la rehabilitación de inmuebles preexistentes 
o a la creación de nuevos servicios, que deberán esperar a una aprobación definitiva para ponerse en 
marcha. Es una especie de reserva de ideas que deberán trabajarse en el futuro en el caso de que se 
decidiera poner en marcha alguna de esas ideas.

Colegios en los Barrios del Sur de la ciudad

28 de febrero de 2014.-

El Consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha anunciado en 
el Pleno que, en la próxima reunión de la Mesa del Suelo, propondrá la cesión gratuita al Gobierno 
de Aragón de tres parcelas para la construcción de colegios en los barrios del sur de la ciudad 
(Valdespartera,  Rosales  y  Arcosur).  El  Ayuntamiento  exigirá  que se  pongan en  marcha  centros 
públicos, en respuesta a una moción de IU, que pedía rechazar cualquier tipo de cesión para la 
construcción de centros privados.

El Consejero ha destacado que “no queda otra opción que animar al  Gobierno de Aragón a la 
construcción de un colegio en esta zona porque si no vamos a tener un problema real”. En este 
sentido ha recordado que entre 2015 y 2016, está prevista la escolarización en Valdespartera de 557 
niños que nacieron en 2012 y otros 542 nacidos en 2013. A ellos se suman 150 de Rosales del Canal 
y mas de 50 en Arcosur.

1 de marzo de 2014.-

El  Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha elegido ya la  parcela sobre la que 
pretende  construir el  nuevo colegio  de la  zona sur de Zaragoza.  Se  trata  de  la  E2,  el  área 
perteneciente  a  Arcosur (al  igual  que  la  E7  que  era  la  segunda  opción  que  barajaba  el 
Departamento) pero colindante con Rosales del Canal.

La elección se apoyaría en las necesidades educativas actuales. Según los datos del censo, Rosales 
cuenta  con  774  niños  menores  de  5  años,  mientras  que  Arcosur  dispone  de  144.  Según  las 
estimaciones  el  aulario  que se  pretende construir  en la  E-2 podría  recibir  unos 80 0 90 niños, 
contando con los barrios cercanos. Así, la Administración estimaría la demanda de Rosales, cuyo 
colegio  público  actual,  el  CEIP 1,  fue  el  mas  demandado en  Aragón en  el  último proceso  de 
escolarización, en detrimento de Arcosur, un barrio que carece de centro educativo.

Sin embargo, la parcela designada necesaria, de 18.000 metros cuadrados, para la construcción del 
colegio, está condicionada a la aprobación del plan de viabilidad del sector en el que se encuentra 
esta parcela, el Plan Parcial de Arcosur, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

13 de marzo de 2014.-

El Consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, comunicó ayer a 
la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza que cederá al Departamento de 



Educación las tres parcelas de Valdespartera solicitadas para la construcción de un gran centro 
concertado, pero con la condición de que se destinen solo a equipamientos públicos. 

La cesión tendrá también como requisito que el Gobierno de Aragón obtendrá la escritura y no 
podrá cederla a terceros.

En respuesta a la solicitud del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que ha recibido 
varias propuestas para construir un gran colegio concertado en el sur de Zaragoza.

28 de abril de 2014.-
El  Departamento de Educación del  Gobierno de Aragón apura su Plan de Infraestructuras  que 
termina en 2015, y ha programado en estos próximos meses trabajos para ampliar once centros 
educativos y construir otros tres nuevos. Este plan cuenta este ejercicio con 23 millones de euros de 
presupuesto, un 30% mas que el año anterior.

Una de las ampliaciones mas demandadas son las de los barrios de expansión de Zaragoza, donde 
hay  una  elevada  presión  de  población  infantil.  Se  construirán  los  aularios  de  Primaria  de  los 
colegios “Valdespartera 2” y “Julio Verne” de Miralbueno, y se acometerá la primera fase de la 
ampliación del centro educativo de “Rosales del Canal”. También en la ciudad, saldrán en breve a 
concurso las  obras  de la  segunda fase del  colegio “Guillermo Fatás” de Santa  Isabel,  que está 
prevista para septiembre, ya que la primera fase entró en funcionamiento este curso.

Nuevas Bibliotecas Municipales de Parque Goya II y Valdespartera 

20 de febrero de 2014.-

El Gobierno de Zaragoza ha encargado este jueves a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda la 
redacción del proyecto técnico de acondicionamiento, amueblamiento y equipamiento del espacio 
que acogerá la futura Biblioteca Municipal de Parque Goya. 

El  Vicealcalde  de  Zaragoza,  Fernando  Gimeno,  ha  avanzado  que  el  nuevo  equipamiento  se 
localizará dentro de un local de 186 metros cuadrados, situado en la plaza de la Poesía, número 3, 
propiedad de la  Sociedad VivirZaragoza y arrendado por  un periodo de diez años al  Patronato 
Municipal de Bibliotecas de Zaragoza, y las previsiones son que estará listo antes de verano.

Además, Zaragoza Vivienda acaba de redactar un proyecto de similares características para la futura 
Biblioteca Municipal de Valdespartera,  cuya fecha de apertura  se estima antes de este  próximo 
verano.

19 de marzo de 2014.-
El  Consejo  de  la  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda  ha  dado  cuenta  que la  Sociedad  ha 
asumido el encargo de redactar el proyecto de acondicionamiento, amueblamiento y equipamiento 
informático del local situado en la Plaza de la Poesía número 3, en el barrio de Parque Goya II, para 
su conversión y utilización como biblioteca municipal.  La intención es que el  proyecto técnico 
pueda estar redactado antes de verano, para que la adjudicación de los trabajos y el inicio de los 
mismos pueda llevarse a cabo antes de final de año.

La materialización del proyecto de biblioteca municipal en Valdespartera (C/ Ciudadano Kane, 13), 
por  su  parte,  ha  completado  hoy un  nuevo  trámite  administrativo  al  aprobarse  los  pliegos  de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la ejecución del proyecto. El 
presupuesto total es de 108.095,65 euros y la adjudicación de los trabajos se llevará a cabo por 
procedimiento abierto.  Se estima que los trabajos de adecuación del local comenzarán antes de 



verano.

Adecuación de un Edificio para Entidades Vecinales en Valdespartera
11 de abril de 2014.-
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la encomienda de gestión a la Sociedad Ecociudad Zaragoza 
para contratar las obras de adecuación del edificio para entidades vecinales de los barrios del sur de 
Zaragoza.

El edificio en el que se va a actuar se localiza en la calle Quimera del Oro, angular a Ciudadano 
Kane  y  se  corresponde  con  un  pabellón  militar  perteneciente  al  antiguo  acuartelamiento  de 
Valdespartera, que fue cedido al Ayuntamiento de Zaragoza tras el convenio suscrito en el año 2001. 
La edificación ha servido posteriormente para sede de las oficinas de las Ecociudad Valdespartera y 
para las de la UTE Tranvías de Zaragoza.

Una vez que quedó sin uso, y tras recibir a los vecinos del sector, el Consejero de Urbanismo, 
Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, Carlos Pérez Anadón, se comprometió a reservar estas 
instalaciones para uso vecinal. Con este fin ordenó la comprobación del estado del edificio y se 
fijaron las necesidades del mismo para el nuevo cometido.

El antiguo barracón tiene una superficie construida de 565,66 m2 y se desarrolla en una planta baja 
rectangular. Asimismo, la altura libre bajo el falso techo es de 2,90 metros. Por encima de este 
espacio se localizan las instalaciones de climatización y electricidad, que se actualizarán con los 
trabajos de adecuación del edificio. También se realizarán trabajos de pintura en el interior y de 
accesibilidad.

El  interior  del  edificio  se  encuentra  compartimentando  en  varios  espacios  compatibles  con 
despachos  y  salas  de  reuniones  de  diverso  tamaño  que  son  compatibles  con el  nuevo  uso  del 
inmueble, asociativo y cultural.
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