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G E R E N C I A D E U R B A N I S M O 

Antonio Gaspar Galán 
Teniente de Alcalde de Urbanismo 

ESPACIOS PÚBLICOS PARA DISFRUTAR
 

En Zaragoza avanzan notablemente 
las obras de la Expo 2008, pero tam-
bién los más de 100 equipamientos 
que están en marcha en toda la ciudad 
para dar respuesta a necesidades his-
tóricas de todos los barrios. El despe-
gue de obras y proyectos en el Distrito 
Oliver-Valdefierro es un claro ejemplo 
del esfuerzo inversor que estamos ha-
ciendo desde el Ayuntamiento de Za-
ragoza para cumplir los compromisos 
adquiridos con los vecinos y vecinas 
del sector. 

Desde la Gerencia de Urbanismo esta-
mos trabajando en dos objetivos que 
consideramos esenciales para llevar ade-
lante una política urbanística progresista 
que mejore nuestra ciudad y, en conse-
cuencia, nuestra calidad de vida: 

• La construcción de vivienda protegida 
en todos los barrios de la ciudad, con 
más de 7.000 licencias para pisos pro-
tegidos otorgadas desde 2003, impul-
sando la construcción de más de 1.500 
viviendas al año para venta o alquiler 
sobre suelos de propiedad municipal 
(el 70% de las cuales van destinadas a 
personas menores de 35 años). 

• La construcción de equipamientos 
necesarios en todos los distritos. Des-
de escuelas infantiles hasta pabello-
nes deportivos, pasando por centros 
cívicos o bibliotecas. El Centro Cívico 
y la Escuela Infantil, el Corredor Verde, 
el complejo deportivo de La Camise-
ra, el pabellón deportivo y las nuevas 
piscinas o el Centro de Tiempo Libre 
y Centro Sociolaboral de Valdefierro, 
son algunas de las muchas obras que 
han despegado en el distrito en los úl-
timos tres años. 

Desde 2003, estamos acometiendo 
en Oliver-Valdefierro una inversión de 
más de 50 millones de euros, resultado 
de todas las demandas vecinales que 
hemos ido recogiendo. A través de 
esta Guía ponemos en vuestras manos 
la información de las principales obras 
y proyectos del actual proceso de 
transformación que está viviendo Oli-
ver-Valdefierro y del que los vecinos y 
vecinas sois plenos protagonistas. Dis-
culpad las inevitables molestias de las 
obras, porque el resultado merecerá la 
pena sin lugar a dudas. 
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     06 07 CORREDOR VERDE OLIVER - VALDEFIERRO 

Las obras del Corredor Verde Oliver-
Valdefierro arrancaron el pasado mes 
de julio. La primera fase, el tramo en-
tre la carretera de Logroño y el Parque 
Oliver, tiene un plazo de ejecución de 
nueve meses y el año que viene se 
acometerán los trabajos de la segun-
da fase, que continuará el trazado has-
ta llegar al Canal Imperial. 

Tras haber conseguido el adelanto de 
la disponibilidad del suelo para eje-
cutar anticipadamente el Corredor 
Verde, la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Zaragoza ha agi-
lizado esta importante intervención 
urbanística de gran calado social, ya 

LAS OBRAS DEL CORREDOR 
VERDE OLIVER-VALDEFIERRO 
EN MARCHA 
LA ANTIGUA VÍA DEL TREN SE TRANSFORMA EN UN GRAN BULEVAR 

Las obras de la
 primera fase

arrancaron en julio 
y avanzan a
buen ritmo 

G E R E N C I A  D E  U R B A N I S M O

que vertebrará cinco barrios de la ciu-
dad (Delicias, Miralbueno, Oliver, Val-
defierro y Casablanca) y conectará los 
parques fluviales del Canal Imperial y 
el Ebro. 

En conjunto, este emblemático pro-
yecto ronda una inversión de 21 mi-
llones de euros y ha sido diseñado por 
el equipo Eje Cívico, con el arquitecto 
Teófilo Martín al frente. El nuevo bule-
var en construcción suprimirá la última 
gran cicatriz ferroviaria de Zaragoza y 
transformará la antigua vía de Teruel 
en un bulevar con amplios espacios 
peatonales, carril bici, plataforma para 
tranvía moderno y numerosos equi-

DATOS BÁSICOS 
Superficies actuación 
Longitud corredor tramo I 
Anchura 
Movimiento de tierras 
Pavimento de calzada 
Pavimento de adoquín 
Superficie ajardinada 
Superficie dotacional 
No árboles 
No bancos 
Mobiliario para ejercicios 
Mobiliario para juegos de niños 
Longitud de colectores 

64.769,00 m2 
1.422,00 m 
32-63 m 

137.353,00 m3 
8.681,00 m2 
15.104,00 m2 
16.038,00 m2 
2.916,00 m2 
1.990,00 uds 
546,00 uds 
34,00 uds 
13,00 uds 
4.655,00 m 
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G E R E N C I A D E U R B A N I S M O 

Trabajos de ejecución del Corredor Verde 

pamientos a lo largo de este nuevo eje 
urbano de 2,6 kilómetros de longitud. 

El objetivo de este corredor verde 
es convertir una cicatriz histórica en 
un gran paseo peatonal con amplias 
zonas verdes. De hecho, el proyecto 
cuenta con 1.900 árboles en todo el 
recorrido de esta primera fase, más de 
30 espacios con juegos infantiles; ade-
más, el bulevar central para pasear va 
a integrar espacios verdes, carril bici, 
y plataforma reservada para la futura 
implantación del tranvía moderno. 

El corredor se extiende entre la carre-
tera de Logroño y el Canal Imperial de 
Aragón. Su longitud es de 2,6 kilóme-
tros con una anchura variable desde 
31,5 hasta 64 metros. En conjunto, la 
superficie de actuación tiene una su-
perficie de 105 hectáreas. 

El diseño del corredor crea un EJE VER-
DE continuo, entre Parque Lineal del 
Canal Imperial y el Ebro. A través del 
Corredor Verde tres barrios de la ciu-
dad (Valdefierro, Oliver y Miralbueno) 
se comunicarán con el Ebro de una 
manera clara y cómoda. 

La red viaria del corredor diseña un 
bulevar con un andador central de 10 
metros de anchura, con doble hilera de 
arbolado. Garantiza una buena comu-
nicación de los distintos barrios entre 
sí y con el resto de la ciudad, y reserva 
una plataforma transversal para per-
mitir el funcionamiento de una línea 
de tranvías. A lo largo de todo el re-
corrido se sucederán áreas de kioscos, 
de descanso, de ejercicios físicos, de 
juegos infantiles, áreas de mascotas y 
áreas de expresión plástica. 

FASE EN EJECUCIÓN: 

• Transformación del PUENTE sobre la 
Avenida de Logroño manteniendo su 
estructura portante y modificando su 
imagen para convertirlo en el elemen-
to simbólico que comunica tres ba-
rrios de la ciudad con el nuevo barrio 
del AVE y el Parque Lineal del Ebro. 

• Eliminación del PUENTE sobre el Ca-
mino del Pilón. 

• Transformación del túnel bajo la 
plaza Soldevilla en un equipamien-
to todavía por definir. Dicho espacio 
dispondrá de los necesarios accesos, 

Recreación virtual del nuevo bulevar que creará el Corredor Verde 

entradas de luz, etc..., para hacer un 
espacio sugerente. 

• Conexión del PARQUE Oliver con el 
CORREDOR VERDE, completando el 
parque existente. La unión entre el 
Parque y el Corredor Verde se confi-
gurará como un espacio de PLAZA de 
importantes dimensiones. 

• El presupuesto de ejecución de esta 
primera fase es de 10.596.411,14 euros 
y la empresa adjudicataria de las obras 
es Vías y Construcciones, S.A. 

El nuevo bulevar, 
de 2,6 km de largo,
conectará cinco 
barrios desde el 
parque del
Ebro hasta el 
Canal Imperial 
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CENTRO CÍVICO 

BARRIO OLIVER
 
DOTADO CON LUDOTECA, SALA MULTIUSOS 
PARA 400 PERSONAS, UN SALÓN DE ACTOS 
PARA 200 PLAZAS SENTADAS, BIBLIOTECA, 
AULAS TALLERES Y LA SEDE DE LA JUNTA 
DE DISTRITO 

Ya está en marcha este importante y 
demandado equipamiento, uno más 
de los que se están llevando a cabo 
en el Plan Integral del Barrio Oliver. 
Esta nueva obra, que supone una in-
versión de 3.983.597 euros, fue adju-
dicada desde Gerencia de Urbanismo 
a la empresa constructora Obrascon 
Huarte Laín, S.A. que cuenta con un 
plazo de ejecución de 20 meses. 

El Centro Cívico se ubicará entre las 
calles Alberto Magno y Antonio Leyva, 
que dará entrada al edificio de cuatro 
plantas. Contará con 5.000 m2 y estará 
dotado con ludoteca, sala multiusos 
para 400 personas, un salón de actos 
para 200 plazas sentadas, biblioteca, 
aulas talleres y la sede de la Junta de 
Distrito. La urbanización exterior dis-
pondrá de zonas de juegos, equipa-
mientos infantiles, jardines y zona de 
espectáculos al aire libre. El Centro Cívico 

se ubicará entre 
El nuevo edificio pretende ser un ele- las calles Albertomento aglutinador de la vida social 
y cultural del barrio; para ello se le ha Magno y Antonio 
querido dar un estilo funcional y alta- Leyva, que dará
mente atractivo. Los arquitectos Ángel entrada al edificioHernández Parejo y Mariano Tobías 
Meneses son los autores del proyecto. de cuatro plantas 
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LA CAMISERA 
CONTARÁ CON ELEMENTOS 
AUTOGENERADORES DE 
ENERGÍA COMO PLACAS 
SOLARESY FOTOVOLTAICAS 

NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO DE 

CRITERIOS DE URBANIZACIÓN 

• Ajardinamiento del espacio, con 
criterios de mantenimiento viable. 
Se aprovecha la arboleda para 
crear zonas de sombras. 

• Localización de andadores, 
marquesinas y pérgolas junto a los 
servicios generales y accesos. 

• El suelo no ajardinado, excepto 
el correspondiente a las pistas de 
juego, se resuelve con solado de 
hormigón pulido. En el aparca-
miento, el pavimento es asfáltico. 

• Los campos se sitúan paralelos y 
escalonados, de tal modo que el 
acceso a ellos se produce a través 
de una rampa paralela al frente de 
La Camisera. 

La actuación diseñada responde 
a criterios de calidad y funciona-
lidad, ordenando los distintos pa-
bellones y campos de juego de 
un modo que ayude al funciona-
miento general de la instalación, 
y atendiendo al mantenimiento y 
cuidado del propio equipamiento 
deportivo. 

El acceso a la instalación se sitúa 
en la zona alta y más estrecha jun-
to al barrio, permitiendo el esta-
cionamiento de vehículos en una 
zona libre e integrada al parque. 
La ordenación propone un marca-
do carácter peatonal y considera la 
fachada de acceso como elemen-
to a destacar, e integrada en los 
espacios verdes que lo rodean. 

CRITERIOS DE ZONAS DEPORTIVAS 

• Cumplimiento de normativas y 
reglamentos deportivos. 

• Adaptación a la topografía de la 
parcela. 

• Aprovechamiento máximo del 
espacio disponible. 

• Conseguir independencia entre 
campos para que no se produzcan 
interferencias de juego. 

• Se sigue la orientación N-S en 
el posicionamiento, y se aprove-
chan la situación de las gradas 
y marquesinas para favorecer la 
protección del campo del asoleo y 
vientos dominantes. 

RESUMEN DEL PROYECTO 
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En construcción en el Camino de “La 
Camisera”, forma parte y se engloba 
dentro de un gran espacio público 
destinado a zona verde, limitando al 
Norte con el parque y al Oeste con la 
calle Lagos de Coronas. 

El nuevo conjunto de instalaciones 
deportivas consta de un campo de 
fútbol-11 de tierra, un campo de fút-
bol-11 de césped artificial, una pista 
polideportiva multiusos, y una serie 
de pabellones que completan la ins-
talación, con usos de vestuarios, ta-
quillas, gimnasio y almacén de ma-
terial, bar ambigú y centro social. El 
complejo, que tendrá 1.700 metros 
cuadrados construidos, se extien-
de sobre una superficie de 25.225 
metros, y contará con elementos 
autogeneradores de energía como 
placas solares y fotovoltaicas. 

DATOS OBRA 

Detalle de las futuras instalaciones en construcción 

Avance de los trabajos del nuevo complejo deportivo 

Arquitectos: Luis Moreno, Sebastián Cerrejón, Jaime Magén 
Presupuesto: 3.998.860,77 euros 
Construye: UTE Obearagón‒ Obenasa 
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ESCUELA INFANTIL 
DE OLIVER 
EN OBRAS DESDE SEPTIEMBRE, EN LA CALLE ANTONIO LEYVA 

La obra tiene un coste de 2,1 millones de 
euros y un plazo de ejecución de 11,5 meses 

El centro atenderá a 70 niños y tendrá un
módulo para lactantes 

Este nuevo centro infantil, situado en 
la calle Antonio Leyva del barrio Oli-
ver, era uno de los equipamientos más 
demandados en el Distrito, y además 
permite avanzar en el Plan Integral del 
Barrio Oliver. La obra tiene un coste de 
2,112 millones de euros y un plazo de 
ejecución de 18 meses. 

La escuela acogerá a 70 niños y tendrá 
un módulo para lactantes (niños de 4 
a 12 meses), otro para alumnos de 12 

Futura escuela infantil del barrio Oliver ya en construcción 

a 24 meses, y otro para alumnos de 24 
a 36 meses, así como una sala multiu-
sos. Además, hay un espacio para ofi-
cinas y otras instalaciones. En el nue-
vo centro, se incluirá la provisión de 
espacios para actividades educativas, 
sociales y de convivencia. Este nuevo 
centro educativo contribuirá al desa-
rrollo de esta línea de acción del Plan 
Integral del Barrio Oliver, junto con el 
futuro Centro Cívico, que ya está adju-
dicado y en fase de obras. 

DATOS BÁSICOS 
Arquitectos: Santiago Carroquino y Hans Finner
Superficie de parcela
Superficie construida total
Presupuesto 
Construye: Estructuras Aragón y Ebrosa 

2.582,00 m2 
1.184,00 m2 
2.112.685 € 



 

  

 
 

 

   
  

 

     
     
      
     
      
     
      
    

  18 19 PABELLÓN DEPORTIVO VALDEFIERRO 

PABELLÓN DEPORTIVO 
DEVALDEFIERRO 
FUNCIONAL Y ESTÉTICO, TIENE CAPACIDAD PARA 500 ESPECTADORES 

Un atractivo edificio de arquitectura
sostenible con captación de energía solar 
El Pabellón Deportivo de Valdefierro, 
de 4.500 metros cuadrados, es una de 
las importantes dotaciones de equi-
pamientos deportivos impulsadas por 
Ayuntamiento de Zaragoza en el dis-
trito de Valdefierro. Tiene un graderío 
con capacidad para 500 personas, con 
una gran pista polideportiva (campos 
de baloncesto y futbito cubiertos). 
Su arquitectura sigue la política de 
sostenimiento medioambiental con 
captación de energía solar para agua 
sanitaria. El pabellón amplía la Red de 
Equipamientos Deportivos de todos 
los barrios de la ciudad. 

El Pabellón Deportivo de Valdefierro 
se levanta junto a las piscinas muni-
cipales del barrio y se ha diseñado 
con criterios funcionales y estéticos 
para que resulte atractivo tanto inte-
rior como exteriormente. Este nuevo 
proyecto para el barrio ha supuesto 
una inversión municipal de 2.164.209 
euros y lo está ejecutando la empresa 
Caminos y Construcciones Civiles, S.A. 

El proyecto, diseño de los arquitectos 
Carlos Lalinde y Carlos Labarquilla, 
hace una distribución lineal del pabe-
llón, sin superposición de usos apro-
vechando el desnivel existente para 

Los responsables de Urbanismo, Antonio Gaspar 
y Agustín Martín, en una visita de las obras del 
pabellón 

situar la fachada y con acceso directo 
desde el vestíbulo, la zona de vestua-
rios y personal a pie de pista, que se 
situará a continuación, y al fondo, des-
de la cota superior del terreno estará 
el graderío y sus servicios. 

Al graderío se llega desde la calle de 
acceso, que estará abierta mediante 
grandes cristaleras y rejas al lateral de 
la pista, permitiendo la visión de las 
actividades que en ella se desarrollan, 
e incluso en algunos casos, el acceso 
directo a la misma, para algunas acti-
vidades como judo o algunas otras ac-
tividades lúdicas, mediante carretera. 

G E R E N C I A D E U R B A N I S M O 

NUEVO CAMPO DE
FÚTBOL DEVALDEFIERRO 
INSTALACIONES RENOVADAS Y DOTADAS CON CÉSPED ARTIFICIAL 

• Iluminación 
• Suelo de césped artificial 
• Porterías 
• Marcadores electrónicos 
• Banderines 
• Banquillos de suplentes

 SERVICIOS 

Zaragoza cuenta con
un ambicioso Plan 
de implantación de
césped artificial en
los campos de fútbol

municipales 

C/ Torre Pajaritos, s/n 50012 

La Gerencia de Urbanismo y la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Zaragoza coordinan desde julio de 
2003 un Plan de Mejora y Ampliación 
de la red de campos de fútbol munici-
pales. En este marco, se han acometi-
do diversos proyectos de moderniza-
ción y adecuación de instalaciones, así 
como la implantación de césped arti-
ficial en campos de nueva construc-
ción y en proyectos de remodelación. 
Concretamente, Zaragoza cuenta con 
un ambicioso plan de implantación 
de césped artificial en los campos de 

fútbol municipales y, en septiembre 
de este año, ya serán ocho los campos 
que, en distintos barrios de la ciudad, 
contarán con instalaciones de auténti-
ca vanguardia. 

Este importante esfuerzo realizado por 
el Ayuntamiento de Zaragoza también 
ha llegado a Valdefierro, que este oto-
ño estrenará un renovado campo mu-
nicipal de fútbol dotado con césped 
artificial y modernas instalaciones. La 
reforma está siendo ejecutada por la 
empresa Mondo Ibérica, S.A. 
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Cuenta con piscina de natación, otra de

recreo con cañones de hidromasaje, una

de enseñanza y otra infantil de chapoteo


PISCINAS VALDEFIERRO 

NUEVAS PISCINAS
 
ENVALDEFIERRO 
EL NUEVO CENTRO DEPORTIVO SUSTITUYE A LAS ANTIGUAS 
INSTALACIONES CONSTRUIDAS HACE MÁS DE 30 AÑOS 

En julio de este año 2006, de acuerdo 
con los plazos comprometidos por 
Gerencia de Urbanismo, finalizaron 
los trabajos de las nuevas piscinas; 
esto ha posibilitado que los vecinos 
del barrio de Valdefierro hayan disfru-
tado del nuevo equipamiento durante 
la campaña de verano. 

Las nuevas piscinas de Valdefierro 
sustituyen las antiguas instalaciones 
del barrio construidas hace más de 30 
años. El nuevo complejo deportivo al 
aire libre dota al barrio de unas pisci-
nas totalmente nuevas, modernas y 
sin barreras. Este proyecto se realiza 
además en coordinación con las obras 
del pabellón polideportivo actual-
mente en construcción que comple-
menta las instalaciones. 

En el marco del Plan de mejora de 
instalaciones deportivas promovido 
por la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Zaragoza, el nue-
vo centro municipal de verano de 
Valdefierro pasa a estar dotado con 
cuatro piscinas: una de natación, 
una de recreo con cañones de hidro-
masaje, una de enseñanza y una de 
chapoteo, con elementos lúdicos e 
instalación separada. 

La zona de juegos infantiles se si-
túa próxima a la piscina infantil y de 
chapoteo. En total, el recinto cuenta 
con una extensión de 4.263,37 m2, las 
cuatro piscinas se ordenan de forma 
geométrica y rodeadas de césped, an-
dadores y amplio arbolado. 

DATOS BÁSICOS 
Arquitecto: Francisco Javier Ceña 
Presupuesto: 1.244.000 euros 
Empresa Constructora: Caminos y Construcciones Civiles, S.A. 
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CENTRO SOCIO-LABORAL, 
CASA DE JUVENTUD Y CENTRO 
DE TIEMPO LIBRE DE VALDEFIERRO 
SE LEVANTARÁ EN LA AVENIDA VALDEFIERRO Y TIENE UN 
PRESUPUESTO DE 2,9 MILLONES DE EUROS 

Valdefierro va a contar con uno de los 
equipamientos públicos más grandes 
de la ciudad destinados a infancia y 
juventud. Las obras del Centro Socio-
Laboral, Casa de Juventud y Centro 
de Tiempo Libre comenzarán este 
año. Los tres centros se integrarán 
en un mismo edificio ubicado en una 
parcela municipal, en la Avenida de 
Valdefierro. 

Adjudicado a la UTE Ceinsa-Acotherm 
por un presupuesto de 2.981.587 
euros, y un plazo de ejecución de 
17 meses, está previsto que abra sus 
puertas en 2008. El proyecto ha sido 
elaborado por los arquitectos Pa-

blo J. Hernández Argudo y Pedro P. 
Mindán Tello. Este espacio unificado 
prestará un gran servicio al barrio de 
Valdefierro. Tanto el Centro Socio-La-
boral, como la Casa de la Juventud y el 
Centro de Tiempo Libre de Valdefierro 
contarán con una serie de espacios 
comunes como el acceso principal al 
conjunto, la zona de control, recep-
ción e información, administración 
del equipamiento y sala de reuniones 
polivalente, zona de aseos comparti-
dos, cuarto de instalaciones y vestua-
rios, y zona de descanso del personal. 
Concretamente, el Centro de Tiempo 
Libre dispondrá de tres aulas de ac-
tividades: biblioteca, informática y 

taller de usos múltiples, despacho de 
monitores y almacén. Por su parte, la 
Casa de Juventud tendrá: dos aulas de 
actividades, un aula grande de activi-
dades, una sala de ensayo (acondicio-
nada acústicamente para realizar bai-
les y actividades musicales), biblioteca 
y almacén. 

Por último, el Centro Socio-Laboral 
contará con un taller de soldadura y 
un taller de carpintería de grandes di-
mensiones, además de una cabina de 
barnizado, una zona de vestuarios y 
servicios, almacenes, zona de profeso-
res, dos aulas para clases teóricas y un 
aula taller para actividades múltiples. 



  

 
 

 

 

 24 CAMPING VALDEFIERRO 

CAMPING 
MUNICIPAL 
DE ZARAGOZA 
LAS NUEVAS INSTALACIONES SERÁN DE MÁXIMO NIVEL,
CON MÁS DE 200 PARCELAS Y UN ALOJAMIENTO 
JUVENIL, SUMANDO EN TOTAL 700 PLAZAS 
DE ALOJAMIENTO 

25 
G E R E N C I A D E U R B A N I S M O 

el entorno del futuro parque lineal del 
Canal Imperial. El objetivo es dotar a 
Zaragoza de un camping de máximo 
nivel europeo en una ubicación privi-
legiada, en un entorno natural y próxi-
mo a la ciudad y bien conectado, con 
la mejora de los accesos que afectarán 
a esta área, a la que se accede actual-
mente desde la carretera de Madrid. 

Por su extensión, valores paisajísticos 
y buen estado de conservación, estos 
terrenos tienen gran potencialidad, ya 
que la antigua finca de recreo adqui-
rida dispone de una residencia princi-
pal con más de 22 habitaciones, casa 
del guarda, piscina, diversas instala-
ciones deportivas, caballerizas, granja 
y una amplia extensión de jardín. Las 
nuevas instalaciones serán de máxi-
mo nivel, con más de 200 parcelas y 
un alojamiento juvenil, sumando en 
total 700 plazas de alojamiento. 

El camping municipal ha sido una de 
las asignaturas pendientes de la ciu-
dad de Zaragoza. Ahora, de cara a la 
Expo que albergará la ciudad en un 
par de años, Urbanismo impulsa este 
nuevo proyecto, que incluye también 
un edificio como alojamiento juvenil. 
Este equipamiento que se ubicará en 
el barrio de Valdefierro, supone una 
inversión municipal cerca de cinco 
millones de euros. 

El proyecto ha sido redactado por la 
UTE de Arquitectos Comeras‒Torres. 

El camping municipal se ha diseñado 
sobre la finca conocida como “El Gra-
cijo”, con 40.000 metros cuadrados de 
terreno, adquirida en el 2005 por la 
Gerencia de Urbanismo para albergar 
estas nuevas instalaciones turísticas 
de la ciudad, que contarán también 
con un alojamiento de juventud, en 

Finca del Gracijo, en Valdefierro, adquirida por 
el Ayuntamiento para albergar un moderno 
camping municipal 



    
  

 

     
     

     

 26 FUTUROS PROYECTOS 

OBRAS ACABADAS Y NUEVOS
 
PROYECTOS EN CARTERA
 

Nuevo parque infantil en la Plaza Copérnico 

Además de los grandes proyectos de 
equipamientos que están en curso, son 
muy numerosas las intervenciones mu-
nicipales menos vistosas pero no menos 
importantes que se realizan para la me-
jora, mantenimiento y conservación de 
los centros públicos ya existentes. Es el 
caso de actuaciones que se han llevado a 
cabo para el saneamiento y adecuación 
de la zona exterior del campo municipal 
de fútbol Escalerillas (66.267 euros), la in-
tervención para la zona deportiva Federi-
co Ozanam en Valdefierro (39.815 euros), o 

la primera fase de reforma ya terminada 
en 2005 y acometida en el Centro Cívi-
co de Valdefierro, con una inversión de 
352.274 euros. 

También en el día a día, llegan a Oliver-
Valdefierro, como al resto de la ciudad, 
las obras de mejora de los colegios pú-
blicos, como ha sido este año en el dis-
trito los centros educativos de Fernando 
El Católico y Ramiro Solans. 

Asimismo, en la cartera de proyectos 

En proyecto, un nuevo Centro Cívico en Hispanidad 

Mejora de las instalaciones del Colegio Público Ramiro Solans Nueva iluminación de la pista deportiva del Colegio 
Público Fernando el Católico 

de la Delegación de Arquitectura de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo avan-
zan ya importantes proyectos, como el 
del parque agrícola que se proyecta en 
la margen derecha del canal (Valdefie-
rro-Casablanca) con fines educativos y 
divulgativos, con una inversión prevista 
en torno a los 5,3 millones de euros; o el 
proyecto del nuevo centro cívico Hispa-
nidad, actualmente en redacción, al que 
se prevé destinar 5,7 millones de euros y 
que se levantará sobre las antiguas ins-
talaciones del Stadium Delicias. 
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