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Propuestas seleccionadas

Nº ID TITULO BENEFICIARIOS ENTIDAD

1 1295

Peatonalizar el entorno de la 
Plaza Santo Domingo Vecinas y vecinos del barrio de San Pablo.

 
Centro Social Comunitario Luis Buñuel

2 1336
¡Ningún rincón arrinconado!

De lo más concreto a lo más general: (beneficio a corto, medio y largo plazo)
+ El vecindario de la zona, por valorizar y dejar visible un espacio que actualmente se 
considera un vertedero, y, por extensión, toda la ciudadanía, ya que es el barrio principal, 
donde se ubican la mayoría de los monumentos del patrimonio social y cultural.
+ A medio plazo, los ciudadanos cívicos, que podrían ver que un espacio -que en su día 
se reformó y convirtió en una zona agradable de recreo-, tras años degradándose hasta 
ser un cagadero de perros (a pesar de haber una placa de prohibición) pudiera recuperar 
el valor y respeto que merece. ( además de los vecinos del barrio que tienen perros y 
cuidan de ellos y se ven frecuentemente criticados o perjudicados por culpa de los que 
no recogen los excrementos de sus mascotas)
+ Los estudiantes del IES, del Conservatorio, el alumnado de Tenerías que pasan 
diariamente por la zona y que, actualmente, muchos evitan el paso y la estancia en la 
plaza por las condiciones citadas anteriormente.
+ Las personas mayores acuden regularmente al Centro del Boterón que podrían 
sentirse más seguros transitando por un lugar cuidado.
+ Los visitantes y turistas que callejean por la zona, que podrían disfrutar de un espacio 
más visible y limpio (Recordemos que la iglesia de San Nicolás de Bari y el Monasterio 
del Santo Sepulcro albergan el único museo de la ciudad abierto los lunes;)
+ Zaragoza, personalizada en sus ciudadanos: La ciudad es el reflejo de su gente.

Todos los colaboradores voluntarios, a los que 
firmaron en su día el apoyo a la propuesta por 
recogida de firmas en comunidades de vecinos, 
establecimientos comerciales en la zona

3 258
Pavimentación Calle San Blas

Vecinos, viandantes y usuarios de la zona azul

Vecindario

4 950

ACONDICIONAMIENTO 
CALLE PREDICADORES

A todos los habitantes de la Calle Predicadores y calles adyacentes. Mejora importante 
para "El Gancho".



5 1470
Aparcabicis calle Cereros

-Todas las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte.

6 409
Peatonalización Calle Trinidad

Personas que se desplazan en silla de ruedas. 
Personas que van con carrito de bebé, carrito de la compra, algún bulto grande como una 
maleta con ruedas...
Resto de ciudadanos que circulan diariamente por esa calle y que tienen que bajarse a la 
calzada cuando se cruzan con otra persona pues no caben dos a la vez en la acera, por 
su estrechez, poniendo en peligro su seguridad cuando invaden la calzada, por la 
posibilidad de ser atropellados por un vehículo.
Vecinos que viven en la calle Trinidad,que verían disminuidos en mucho, tanto los ruidos 
como la contaminación que generan los coches allá por donde pasan.
Comunidad educativa del IES Pedro de Luna, debido a la reducción de la contaminación 
que generan los coches y se mete en el instituto, por lindar con la calle Trinidad.

7 1255

Jardín y Huerta Comunitaria en 
el Centro Social Comunitario 
Luis Buñuel

Centro Social Comunitario Luis Buñuel

8 423

HABILITAR GIRO A LA IZDA 
DESDE LA CALLE EDUARDO 
TABOADA HACIA PASEO 
ECHEGARAY

A todos los vecinos del barrio sementales, tanto usuarios de vehículos como vecinos sin 
vehículos, pues se reducirían el número de vehículos circulando por las calles, lo que 
redundaría en reducir contaminación, ruidos y molestias.
Aumento de la seguridad vial: menos coches, motos y furgonetas circulando significa 
menos posibles atropellos en un barrio con una población muy envejecida, pero con 
muchos niños también.
Mejora de la calidad de vida por todo lo mencionado anteriormente, un barrio más seguro 
y menos contaminado es mejor para vivir.

9 1256

Adecuación acústica del 
antiguo gimnasio del Centro 
Social Comunitario Luís 
Buñuel.

- Vecinas y vecinos del Casco Histórico
- Entidades y asociaciones del Casco Histórico y de la ciudad, que no cuenten con sala 
para realizar eventos
- Compañías de teatro, grupos musicales, tanto "amateurs", como profesionales.

10 371

Peatonalización calle 
predicadores con carril bici

Toda la población.

11 188

Arreglar el pavimento de la 
calle Basilio Boggiero

Vecinos del Casco histórico
Particular

12 109
Contenedores soterrados



13 926

SEÑALECTICA CULTURAL EN 
CALLE CONDE DE ARANDA Y 
ADYACENTES

A potenciar el pequeño comercio y que sirva como diferenciación al comercio de las 
grandes superficies. ASOCIACION COMERCIANTES CONDE DE 

ARANDA Y ADYACENTES

14 275

Eliminación barreras 
arquitectónicas en aceras 
inclinadas

Cualquier persona con problemas de movilidad o con deficiencias visuales

15 1223

Carril Bici Conde 
Aranda-Murallas-Plaza España

Todos los ciudadanos, especialmente:
-Ciclistas. Más seguros y conectados con otras vías.
-Automóviles: Tráfico más fluido.
-Viandantes y residentes: Menos polución si desciende el tráfico.
-Comercios: Una conexión más con otras zonas de la ciudad, accesibles para otro 
colectivo.

16 1214

Estudio y adecuación 
urbanística para la 
implantación de línea de 
minibus para el Casco 
Histórico

-Residentes y no residentes en el Casco Histórico.
-Usuarios de transporte público o peatones que provengan de otros distritos de la ciudad.
-Personas con movilidad reducida o con carga. Asociación de detallistas del Mercado Central



CUESTIONES APORTADAS POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES

1. El foro quiere hacer constar la semejanza de las propuestas 435 y 552 (que han sido seleccionadas entre las 10 primeras en los apoyos en la web), manifestando la 
posibilidad de que éstas sean solamente una y por tanto se dé oportunidad a otra propuesta a pasar a sumar las 10 que se han priorizado vía web. Estas dos 
propuestas tienen un carácter de equilibro zonal, barrial, del propio distrito. 

2. La propuesta 331 creen que excedería el presupuesto total destinado al distrito Casco Histórico objeto de los presupuestos participativos.

En referencia a este tema algunas de las personas participantes manifiestan la importancia de pensar en micropropuestas ya que son elementos redistributivos de la 
inversión objeto de los presupuestos participativos. 
Hay otras opiniones que indican que éstas, las micropropuestas, deben ser resueltas mes a mes en el seno de los órganos de la Junta de Distrito.
Se establece un debate sobre la participación y la representatividad que sin desmerecer su importancia, este foro, no es el escenario de para este debate.

3. La propuesta 847 se considera que debería ser realizada por la contrata pertinente que tenga el Ayuntamiento de Zaragoza.

4. Muchas de las propuestas que se han incorporado y que tienen como objeto la peatonalización o pacificación de las calles, deberían formar parte, no de actuaciones de 
carácter puntual, sino incorporarse en un Plan de Movilidad de distrito.

,

5. Otra de las cuestiones que surge en este foro al calor del debate de priorización de las propuestas es si éstas, las propuestas a hacerse dentro los presupuestos 
participativos, deberían ser objeto de actuaciones que se realizan en el espacio público exterior priorizando éstas sobre cualquier intervención presupuestaria en 
edificios o espacios cerrados. El argumento es el número potencial de usuarios que se llega en un caso sobre otro, proponiendo, se priorice, el mayor número posible de 
beneficiarios.

6. Por último el vocal del Partido Popular en la Junta del Distrito Casco Histórico, el vocal del PSOE y el representante de la entidad Escuela y Despensa, quieren hacer 
constar en este documento escrito su oposición a las propuestas a realizar en el CSC Luis Buñuel por motivos jurídicos.


