
2º Foro abierto / distrito de Miralbueno / Selección de propuestas

Propuestas seleccionadas

ID TITULO DESCRIPCION
BENEFICIARIO

S
REPRESENTACION

1 381 Carril bici por Camino del Pilón
Unir el carril bici de Ibón de Plan con el pequeño tramo ya existente en Camino del Pilón, que conecta 
con Vía Hispanidad y Vía verde

A los usuarios 
de bici del barrio 
y a los que no se 
atreven a 
utilizarla al no 
tener una 
conexión segura 
con los barrios 
adyacentes y el 
centro

 

2 445 Ampliar salida a rotonda Z-40

Tras la rotonda final del barrio de Miralbueno, empieza el camino de Barboles(según google maps) y en 
20 metros da a una rotonda grande en la que puedes coger los diferentes desvíos.
Solicitaría que ampliaran ese camino puesto que si viene en alguna dirección un autobus o camión no 
hay suficiente espacio para otro vehículo y se producen situaciones de peligro de accidente.

Usuarios de 
vehículos de 
barrio 
Miralbueno y 
Oliver

Barrio Miralbueno y 
Oliver

3 531
Construcción de acera en Cno. 
del Pilón con Calle Marqués de 
San Felices

Los peatones que circulan por el Camino del Pilón al llegar al cruce con la Calle Marqués de San Felices 
deben cambiar de acera para continuar por el, o a atravesar la misma por un terreno sin urbanizar y 
posteriormente continuar atravesando el jardín del Corredor Verde para enlazar con este o continuar por 
el Cno. del Pilón hacia la Vía de Hispanidad o Avda. Navarra. Esto a provocado que se genere un 
sendero viciado dentro del Jardín por lo que sería conveniente colocar una acera y un paso de peatones 
en este punto.

Todos los 
peatones, en 
especial los 
niños que se 
dirigen todos los 
días al C.E.I.P 
Julio Verne.

 

4 900 Acceso al centro de salud

Los vecinos que vivimos por la zona posterior al Supercor, hasta Ibón de la Solana para acceder al 
centro de salud caundo vamos paseando,con niños y carritos, o bien tenemos que ir hasta el paso de 
peatones ubicado en el cruce de Ronda Ibón de Plan con Camino del Pilón o al cruce con la calle Lagos 
de Llosas, siendo que la mayoría de los vecinos salimos por la calle Lagos del Alba.

  



5 535
Calefactar, de manera 
sostenible, el edificio de la Junta 
Municipal Miralbueno.

El edificio donde se sitúa la Junta Municipal Miralbueno y que también es usado por los vecinos de 
barrio para diversos cursos o actividades tiene un sistema de calefacción de los años 80 del pasado 
siglo. Este consiste en radiadores eléctricos que los ordenanzas van encendiendo y apagando conforme 
se usan las diversas salas y que nunca llegan a conseguir un confort adecuado para los usuarios. Eso 
si, el consumo eléctrico necesario para su uso es elevadísimo. En los últimos años diversos Presidentes 
de la Junta han acometido diversas obras de mejora del edificio, mayoritariamente estéticas (puertas, 
pintura, persianas, etc.) sin embargo no han entrado en este grave problema o en otros que tiene este 
edificio.

Todos los 
usuarios de 
estas 
instalaciones.

 

6
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Campo Futbol C.F.Miralbueno Retirada de piedras y cementado zonas laterales campo futbol
Vecinos y 
usuarios delas 
instalaciones

Directiva de C.F. 
Miralbueno

7 999
MESAS DE PING PONG EN 
LOS PARQUES

COLOCAR EN LAS DIVERSAS ZONAS VERDES DEL BARRIO MESAS DE PING PONG 
EXTERIORES ANTIVANDÁLICAS PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE AL AIRE LIBRE.

TODAS LAS 
EDADES

 

8 921
Mesas en los parques del barrio 
con tablero de ajedrez

La pretensión es colocar en los parques del barrio mesas con tableros de ajedrez impresos para todos 
aquellos niños y mayores que deseen jugar, siendo su instalación en los parques del barrio idónea.

Todos los 
ciudadanos que 
lo deseen.

Club de Ajedrez 
Miralbueno-Julián 
Nieto

9 125 Solar detrás de La Ermita

Entre las calles Cno del Pilón, Vistabella y Antonio Layus se encuentran unas casas abandonadas desde 
hace muchos años con gran acumulación de suciedad. Es una demanda histórica del barrio como puede 
leerse aquí

<a 
href="http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/07/15/los_vecinos_miral
bueno_reclaman_derribo_las_casas_ermita_391034_301.html">Noticia del Heraldo.es</a>

Para dejarlo bien sería tirar esos edificios, dejar unos árboles, unos bancos y una plaza sencilla. No creo 
que sea un sitio para poner columpios ni juegos infantiles por el peligro de que los niños se vayan a las 
calles que tienen mucho tráfico. Si veo adecuado algún aparato de ejercicios de la tercera edad. Pero 
sobre todo bancos y árboles. Ampliar las aceras en las tres calles que son muy estrechas y pasan 
muchos coches.

Todo el barrio 
Miralbueno

 

1
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344
Colocación de barras para 
sujección de bicicletas 
distribuidas por todo el barrio

Colocación de barras para sujección de bicicletas distribuidas por todo el barrio: Plaza de Lagos Azules, 
Barrio de abajo, SuperCor, etc .
Motivo. No existen en la mayor parte de Miralbueno; las zonas donde existen están muy concentradas y 
solamente muy próximas al edificio de la Junta Vecinal,(Junta, Plaza de la Rosa e Instituto) el resto del 
barrio no dispone de nada.

Todos lo vecinos 
de Miralbueno
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382
Modificar cruce C/ Ibon de Astun 
C/Lago de Barbarisa

Este cruce acumula graves accidentes en el barrio , con una mínima cantidad economica seria posible 
mejorar la seguridad vial en la zona . En ese cruce se han enviado cuatro coches al desguace .
Un día tendremos que lamentar una grave situación

Los vecinos del 
barrio que 
transitan la zona 
tanto si van con 
su vehiculo , 
como si van por 
las aceras .

AVV San Lamberto 
Miralbueno

1
2

340
Adecuacion señales en Calle 
Camino del Pilón

Adecuación de señalizacion de límite de velocidad en todo el Camino del Pilón a 40 km/h. Eliminación de 
señales de 50 Km/h y de 30 Km/h. Incluir señales recordatorias.
Motivo:
El límite a 50 km/h es muy alto en esta zona de población, personas mayores y población infantil
Los nuevos límites de 30 Km/h en algunos tramos dentro de límites de 50 km/h confunden mucho y son 
en la práctica muy inútiles; son excesivos al estar en una zona en la que prácticamente no se cruza la 
calle por la disposicion de las viviendas y servicios.

Los vecinos de 
Miralbueno
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resalte en pasos peatones 
Camino del Pilon

intalacion de resaltes delante de los pasos de peatones en la direccion del tranfico existentes en Camino 
del Pilon entre Ibon de Plan y Via Hispanidad

todo el barrio Nicolás Pardos

1
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979
Remodelacion parque Paco 
Lacasa

El parque Paco Lacasa tiene una zona infantil que esta muy vieja y resulta peligrosa, se encharca 
cuando llueve y es un parque muy utilizado por estar enfrente del colegio y ser el acceso al centro cívico.

Todas franjas de 
edades

Asociacion de 
Mujeres Santa 
Barbara

1
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MEJORAS PARQUE CIUDAD 
DE MASKA

El parque ciudad de Maska es punto de convivencia entre los barrios de Oliver y Miralbueno así como de 
los colegios Julio Verne y Miralbueno. No obstante presenta algunas carencias fácilmente subsanables y 
que permitirían el disfrute de mas niños y durante mas tiempo.
Se propone la instalación de mas bancos y mas zonas de sombra para poder permanecer en el parque a 
la salida del colegio los días de calor.
También se echa en falta alguna zona de juego mas, así como columpios o toboganes con suelo 
especial para los niños.

Vecinos del 
barrio de 
Miralbueno y 
Oliver.
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523 Terminar andador en el jardín 
junto a la valla trasera del 
C.E.I.P. Julián Nieto

Urbanización zona verde y colocación de alumbrado público en la parte
posterior del C.E.I.P. Julián Nieto Tapia, entre Calle Los Olivos y Plaza de la
Rosa.

Todos los 
ciudadanos, en 
especial los 
niños del C.E.I.P. 
Julián Nieto y las 
personas 
mayores que 
acceden al 
Centro Cívico.

 


