
2º Foro abierto / distrito de Oliver-Valdefierro / Selección de propuestas

Propuestas seleccionadas (10 principales más 5 de reserva)

ID TITULO
APOYO

S BENEFICIARIOS ENTIDAD

598 PUERTA DE ACCESO A CENTRO CIVICO VALDEFIERRO 5 TODOS LOS USUARIOS DEL CENTRO CIVICO
CENTRO DE MAYORES 

VALDEFIERRO

596
COLOCACION DE ELEVADOR DE ACCESO AL ESCENARIO 
DEL SALON DE ACTOS DEL C.C. VALDEFIERRO

10
TODAS LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y CON 
PROBLEMAS DE MOVILIDAD

CENTRO DE MAYORES 
VALDEFIERRO

421
RECUPERAR LA ANTIGUA ENTRADA Y SALIDA A LA 
CARRETERA MADRID, JUNTO PATO ROJO

28 A TODA LA CIUDADANÍA EN GENERAL.
AVV LAS ESTRELLAS DE 

VALDEFIERRO
144

6
Aparcamiento enfrente del CEIP Jeronimo Blancas y Tomas 4 Vecinos y padres y madres de alumnos

AMPA Jeronimo Blancas y 
Tomas

565 Oliver. Hacer unidireccional la calle Carrera de la Camisera 17
Los vecinos del entorno. Gente que acude al campo de 
fútbol del Oliver.

Asociación de Vecinos y 
Vecinas de Oliver "Aragón"

574
Apertura de la Cl. Rafael Salillas y su conexión con la Cl. san 
Eloy

15
Residentes , vecinos del entorno y población en 
general.

Asociación de Vecinos y 
Vecinas de Oliver "Aragón"

624 Sustitución de las zonas de tarima del Corredor Verde 13

- Población mayor usuaria de esa zona, en especial del 
Pª Carmen Soldevilla (Cubrimiento de la Vía).
- Familias con niños.
- Población en general.

Asociación de Vecinos y 
Vecinas de Oliver "Aragón"

575 Reforma de la Plaza Lolita Parra 20
Residentes, vecinos y vecinas del entorno, y del barrio 
en general

Asociación de Vecinos y 
Vecinas de Oliver "Aragón"

750 Centros Cívicos. Mejora de los equipamientos 3
Todos los ciudadanos de Zaragoza, especialmente los 
del distrito Oliver, Valdefierro, Hispanidad, La Floresta.

 

141
3

Poner más tablones de anuncios 2 Asociaciones y vecinos en general  

839 Zonas infantiles de Valdefierro-Oliver 17 Niños de Valdefierro-Oliver  
753 Solar antiguo Stadium Delicias. De titularidad municipal 3 Población infantil, jóvenes y mayores.  

105
6

ARREGLO KIOSCO PLAZA ARMONIA 3
TODOS LOS VECINOS/AS DEL BARRIO EN 
GENERAL Y DEL ENTORNO DE LA PLAZA EN 
PARTICULAR

 

854 Mejora, adecentamiento y puesta en valor de las zonas 
comunes y ajardinadas de la zona de Gabriela Mistral (antes 

9 Vecinos residentes, y población en general  



Gral Urrutia)
513 Gasolinera Enlaces 21 Todos los peatones que circulen por la zona  

CUESTIONES APORTADAS POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES

1. El foro quiere hacer constar que la propuesta 148, la segunda de las 10 más apoyadas en el apartado on line, y siempre atendiendo a los criterios que el Ayuntamiento 
ha establecido para considerar propuestas acordes a los presupuestos participativos, es considera como no válida según estos parámetros.  Su desarrollo excedería los 
límites presupuestarios señalados ya que la actuación es de envergadura.

2. Hay propuestas que se consideran similares y que se quiere hacer constar dicho hecho.  Éstas son:

a. 839 y 930
b. 1414 y 1515
c. 680 y 995
d. La 348 que podría englobar el detalle de las propuestas 586, 650 y 649

3. Las propuestas 421 y la 362 son propuestas tanto de la Asociación de vecinos y vecinas Las Estrellas como la Asociación de vecinos y vecinas Aldebarán, ambas de 
Valdefierro.

4. La propuesta 625 y la 626se quiere hacer constar que son prioritarias para el barrio pero que se considera que por exceder del presupuesto asignado, y según los 
criterios que regulan las propuesta de estos Presupuesto Participativos por parte del Ayuntamiento, se entiende que exceden del presupuesto posible a ser destinado y 
no se tienen en cuenta para éstos. Pero quiere hacerse constar su importancia para posteriores planificaciones del Ayuntamiento en materia de intervención en los 
barrios.

5. Por último, señalar que la propuesta número 680 y que tiene el mayor número de apoyos de las 10 seleccionadas on line, no implica un cambio de TODAS las ventanas 
del colegio si no que sólo sería necesario las que mayores deficiencias presenten o que la propia actuación podría acometerse por fases de manera plurianual. Se hace 
constar a efectos de conocimiento de este hecho por parte de la Comisión Técnica que las valore. Con anterioridad a la intervención se propone un análisis de todas 
ellas para determinar la actuación. 


