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BENEFICIARIOS ENTIDAD

612
Iluminación en calle Condes 
de Aragón

Mejora de la iluminación en la calle Condes de 
aragón. Al menos, instalación de farolas en los 
números impares desde el Palacio de los Deportes 
hasta Vía Hispanidad.

8

Vecinos de la zona.
Vecinos de paso por esa calle entre 
los que se encuentran los chicos y 
chicas que hacen actividades 
deportivas en los colegios Doctor 
Azua y Cesar Augusto que salen de 
sus entrenamientos cuando ya es de 
noche.

 

1095
REMODELACIÓN 
GIMNASIO RECARTE Y 
ORNAT

En el colegio Recarte y Ornat, hay un gimnasio, 
que necesita urgentemente unas mejoras, ya que 
en ocasiones llega a ser peligroso realizar actividad 
física en él.
Hay unas escaleras de acceso desde el interior del 
pasillo peligrosas y que dificultan el paso de niños 
de integración ( sillas de ruedas, andadores...etc).
Existen unas cristaleras que sólo con apoyarse, se 
rompen los cristales de los que están compuestas. 
Hay una puerta metálica muy antigua que cierra 
mal y con cristales finos poco aislantes y fáciles de 
romper con un simple portazo.
El suelo está deteriorado por el tiempo y el uso, en 
algunos trozos despegado, provocando tropiezos.
No se han realizado mejoras hace mucho tiempo y 
por ello necesitamos que alguien se involucre con 
nuestro colegio para poder hacer esta inversión.

0

Los beneficiarios somos 520 familias 
que cada día enviamos a nuestros 
hijos al colegio para que se 
desarrollen correctamente en todos 
los aspectos.
Los niños que hacen gimnasia cada 
día es este espacio, los que 
participan de actividades 
extraescolares, los padres y madres 
que hacemos talleres con nuestros 
hijos en fiestas y demostraciones.

AMPA 
COLG. 
RECARTE Y 
ORNAT

795
Rebajar bordillos Bruno 
Solano y alrededores

Muchas de las aceras de las calles Agustín de 
Quinto, Ram de Viu, Supervia, Bruno Solano y 
alrededores no tienen los bordillos rebajados para 
falicitar al accesibilidad.

3
Vecinos y usuarios de guarderías, 
colegios y comercios de la zona.

 

1089 Arreglo aceras C/Latassa, C/ Latassa, desde Mariano Barbasán a Pza San 1 Todos los ciudadanos.  



C/ Sta. Teresa de Jesús y 
C/ La Salle

Francisco hay tramos de acera inclinicados que 
dificultan a los viandantes su uso, especialmente a 
las numerosas personas mayores. También hay 
que tener en cuenta que hay bastante pequeño 
comercio en esa zona. Falta arbolado.
C/ Sta. de Teresa de Jesús, desde Mariano 
Barbasán a San Juan de la Cruz, le ocurre lo 
mismo que a la calle Latassa, tramos de acera 
inclinicados, falta de tramos de arbolado a la altura 
del número 6 y del número 15-17, aunque en el 
resto de la calle si que hay.
C/ La Salle, homogeneizar el pavimento la mitad 
está de baldosa y el resto de asfalto.

1279
Equipo audiovisual para 
Centro de Actividades José 
María Aguilar

Al carecer el Distrito Universidad de Centro de 
Mayores, este Centro de Actividades de propiedad 
municipal suple la carencia del citado centro y las 
Asociaciones de Vecinos organizan actividades 
para los usuarios de ese Centro en colaboración 
con la Junta Municipal Universidad.
En ocasiones no se puede realizar todas las 
actividades para mayores, principalmente, que los 
Asociaciones quisieran y los usuarios demandan 
por falta de este equipamiento.
Equipo audiovisual: proyector con conexión a 
equipo informático y pantalla.

2 Todos
Asociación 
de Vecinos 
Arco Iris

347

reparación de aceras calle 
Arzobispo A palada, aceras 
muy inclinadas por la 
existencia de badenes que 
ya no se utilizan

Es una calle en la que existían muchos locales que 
precisaban salida o entrada de mercancías o 
vehículos, actualmente en desuso ,por lo que las 
aceras están muy inclinadas y es difícil transitar con 
sillitas de niños o sillas de ruedas

8 Vecinos y viandantes vecinos

553 Arreglo acera C/ Supervía.

En la acera de la C/ Supervía, entre la C/ San Juan 
de la Cruz y Cosme Blasco, hay una acera pintada 
en el asfalto y, a su lado, un acera normal.
Propuesta: Unificar la acera de baldosa y la pintada 
en el asfalto y colocar arbolado en ese tramo.

7

Todos los vecinos y las personas 
que pasean a los mayores en sillas 
de ruedas, ya que hay una 
residencia muy cerca.

 

1277 Pavimentar zona C/ Condes 
de Aragón cruce con Juan 
Pablo II y Juan Carlos I

Hay una zona ajardinada en la confluencia de las 
calles Condes de Aragón, Juan Pablo II y Juan 
Carlos I, por donde los peatones circulan, habiendo 
creado una zona de paso, a través de la zona 
ajardinada, de 5 metros de ancho por 30 de ancho, 
aproximadamente. Este paso creado comunica la 

4 Todos Asociación 
de Vecinos 
Arco Iris



Calle Condes de Aragón con la Calle Juan Carlos I, 
transversalmente.
Habiéndose, por parte de Parques y Jardines, 
resembrado esa zona, los ciudadanos han seguido 
utilizándolo como paso para acortar el camino entre 
las citadas calles.
Por lo que se solicita se proceda a su 
pavimentación delimitando de esta manera el 
espacio peatonal.

1271
Rebaje de acera en C/ 
Condes de Aragón nº 2

Rebaje de acera 2 Todos los públicos

Asociación 
de Vecinos 
Agustina 
Aragón

1046

Acondicionamiento y 
aprovechamiento río 
Huerva en zona Puente de 
los Gitanos, Goya, Gran 
Vía.

El entorno del puente de los gitanos y el tramo 
"Goya- Gran Vía" es uno de los más deteriorados 
del río Huerva en Zaragoza. Hay malos olores, la 
zona verde está muy descuidada, no está 
acondicionado para pasear ni iluminada, y resulta 
incluso "peligroso" de noche. En zonas como la 
entrada del río en Gran Vía el agujero oscuro que 
existe antes del soterramiento es un espacio 
oscuro, peligroso e inaccesible, desaprovechado. 
Mi propuesta es convertir este espacio en una zona 
verde, un agradable lugar de paseo aprovechando 
el río, en lugar de darle la espalda.

8

Todos los vecinos del barrio y 
turistas de Zaragoza (actualmente el 
aspecto de la zona es francamente 
lamentable).

todos los 
vecinos

1270
Colocación de marquesina 
parada bus línea 42 en Vía 
Hispanidad nº 10

Colocación de marquesina 2 Todos los públicos

Asociación 
de Vecinos 
Agustina 
Aragón

874
Carril bici domingo miral 
universidad

Dar continuidad al carril bici de domingo miral que a 
la altura de la hípica se corta. Unir los tres carriles 
bicis de la ciudad universitaria, domingo miral por la 
parte peatonal y por la parte de la hípica.

12   

1469 biblioteca para el barrio La biblioteca o mejor sala de lectura "miguel de 
cervantes" es una de las más angostas de la 
ciudad. Como ya le expliqué en un correo dirigido a 
Fernando Rivares hace tiempo, que no sé si llegó a 
destino, la ubicación ideal sería el cubo que está 
construido junto a las Romareda, que en tiempos 
albergó dependencias municipales. 
Necesitamos un lugar donde los niños se inicien a 

3 A todos.  



la lectura con talleres como los que se hacen en 
casi todas las bibliotecas de barrio ¿salvo en la 
nuestra¿, los jóvenes se vean invitados a tomar 
libros en préstamo y los mayores puedan mantener 
dichos hábitos. Una sala de ordenadores sencilla, 
pero con algunos puestos para que los vecinos 
consulten internet o rellenen encuestas como esta 
u otras, etc... Es decir, un equipamiento como el 
que ya tienen otros barrios y del que el nuestro no 
goza.

1276
Acondicionamiento 
aparcamiento Centro de 
Salud

Estando el solar en la C/ Condes de Aragón 
destinado a la construcción del Centro de Mayores 
y Biblioteca del Distrito y mientras no se construya 
este equipamiento, se está utilizando como 
aparcamiento público de los usuarios que visitan el 
Centro de Salud y las pistas de la Federación de 
Tenis, principalmente y encontrándose, en estos 
momentos, en una situación deplorable, lleno de 
socavones y tierra suelta, es por lo que, hasta que 
se construya el citado equipamiento, se 
acondicione el citado solar para hacerlo más 
accesible y menos peligroso para los peatones.

5 Todos los ciudadanos
Asociación 
de Vecinos 
Arco Iris

725
Semáforo para colegios de 
la Romareda

En la calle Pedro III el Grande, entre las entradas 
de los colegios César Augusto y Doctor Azua y 
Cesáreo Alerta, hay un cruce regulado por un paso 
de peatones que, sobre todo en las horas de 
entrada y salida de los colegios es complicado 
poder cruzar, ya que, dado el tráfico de esa calle 
los coches continuamente quedan parados a mitad 
del paso, omiten a los peatones o aparcan en la 
entrada de dichos pasos. La propuesta sería poder 
regular ese paso con un semáforo.
En este momento hay una señal luminosa para 
advertir la presencia de niños, pero es 
completamente insuficiente y en ocasiones 
peligrosa, sobre todo a las personas que van con 
niños pequeños.

11

Principalmente, los niños que 
acuden a los 3 colegios públicos de 
esa zona, el resto de las 
comunidades escolares de los 
centros y demás ciudadanos que 
utilizan ese paso

 


