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MEMORIA INTRODUCCIÓN

Solo grupos, clases o fracciones de clases sociales capaces de
iniciativas revolucionarias pueden tomar en cuenta y llevar hasta su
plena realización las soluciones a los problemas urbanos; la ciudad
renovada será la obra de estas fuerzas sociales y políticas
EL DERECHO A LA CIUDAD. H. Lefebvre

Introducción
La presente memoria no pretende ser un análisis exhaustivo del
Área de Gobierno, tal cosa sería
casi imposible. Es más bien una
transmisión de ideas, a través de
un recorrido visual de las principales acciones puestas en marcha en
este periodo. La finalidad, transmitir nuestra visión de ciudad, la
ideas centrales de nuestro mandato y su plasmación práctica.
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Llegamos al Área de Urbanismo para trabajar por una ciudad solidaria, sostenible,
con memoria y participativa, estos principios marcaron nuestra agenda. La defensa del modelo de ciudad compacta donde
se da la proximidad de servicios, de relaciones, de mezcla, pasó del programa
a presidir nuestra labor diaria. La extensión de la ciudad producida en los últimos
años como resultado de la especulación
urbanística dejó urbanizaciones inacabadas y falta de servicios, mientras los barrios consolidados se abandonaban.

para fomentar la transparencia en la gestión se han utilizado diferentes herramientas para que la gente opine y sea tenida
en cuenta.
Nuestro objetivo: que los procesos urbanos sean transparentes y comprensibles,
y que se promueva la participación de calidad y vinculante de la ciudadanía, respondiendo a las prioridades sociales del
vecindario. Para ello se han impulsado
medidas para empoderar a la ciudadanía y hacerla partícipe de los procesos de
transformación urbana. Consultas, jornadas, encuentros con asociaciones de vecinos y comerciantes, redes sociales y
nuevas tecnologías han sido solo algunos
de los mecanismos utilizados para que se

La Zaragoza que nos encontramos se
nos presentó lastrada por la resaca de la
burbuja inmobiliaria y sus dañinas consecuencias que hipotecaban las cuentas de
la ciudad en lo económico pero
también en lo ambiental, lo urbanístico y lo social. Mientras la
ciudad se expandía y se construían centros comerciales, los
barrios de la ciudad consolidada entraban en declive, con un
deterioro de los edificios de viviendas y de los espacios públicos y cierres en el pequeño comercio. Además, ese
es un modelo de ciudad que genera segregación de la población en función de las
clases sociales y de los grupos de edad, y
una dependencia creciente del coche con
la consiguiente repercusión en el consumo
de energía, emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.

URBANISMO
PARTICIPATIVO
tenga en cuenta lo que de verdad quieren la ciudad y los barrios. Desde proyectos y cuestiones a escala de ciudad hasta
actuaciones que solo afectan a los barrios, siempre hemos tenido presentes a
las personas que son las destinatarias finales de las decisiones, evitando la desconexión entre técnicos y representantes
del tejido vecinal. A escala de ciudad, la
ampliación del Parque Pignatelli, el estadio de la Romareda o el Mercado Central
contaron con procesos participativos previos a la toma de decisiones.

Desde los primeros días de Gobierno,
el Área tuvo que enfrentarse a grandes
retos programáticos y dificultades prácticas: desde unas cuentas cargadas por
condicionantes presupuestarios que no
permiten que se invierta en renovación
y conservación de infraestructuras lo que
corresponde, como presiones para aprobar instrumentos de planeamiento que
no se corresponden con las necesidades reales de la ciudad y que encontraban respaldo en algunos grupos políticos
y de comunicación.

Los planes de barrios de San José, Las
Fuentes y Delicias fueron ampliamente
debatidos en Juntas de Distrito con la presencia de representantes vecinales, funcionarios y representantes de la Universidad y Colegios Profesionales. Pensar
el futuro de estos barrios en colaboración
con las juntas de distrito y las asociaciones vecinales para que sean la ciudadanía, a través de sistemas descentralizados, los que escojan las prioridades del
barrio en función de las necesidades reales de las personas y desde una visión integradora de sus necesidades en torno a
vivienda, servicios, actividad económica y
social y movilidad.

En nuestra agenda la participación se ha
integrado en el trabajo diario: escuchar a
la ciudadanía, entidades vecinales y colectivos sociales para que puedan decidir
en la transformación urbana ha sido una
constante en nuestro accionar. Bajo la
denominación “Urbanismo participativo” y
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la situación y estado de los suelos urbanizables, con muchos sectores congelados
como consecuencia de la crisis 2008-2018,
desaconsejaban otra alternativa. Fruto de
este análisis, en julio de 2015, se rechazaron dos operaciones de expansión (de
66.000 metros cuadrados) con la pretensión de cambiar el uso productivo por residencial para viviendas en Puerto Venecia y otra actuación en la urbanización
Torres de San Lamberto que totalizaban
más de 6.000 nuevas viviendas.

En Parque Venecia se realizó la primera
consulta vinculante en la que las personas empadronadas en el barrio pudieron
alterar la prioridad de las obras de urbanización pendientes de realizar.
En edificios públicos como el Centro Cívico de los Barrios del Sur en Rosales del
Canal (en situación de abandono previo al
Gobierno de ZEC) y Mercado Central (con
unas concesiones caducadas a los detallistas y necesitado de reforma) se redactaron sendos Planes Directores con las aportaciones realizadas por la ciudadanía que
fueron el diagnóstico y eje de las actuaciones posteriores. En colaboración con el
Área de Participación Ciudadana los presupuestos participativos han supuesto que
la ciudadanía elija directamente qué obras
son necesarias acometer.

Igualmente se desclasificaron suelos convirtiendo, por razones medioambientales, en suelos no urbanizables los suelos
de expansión de Juslibol situados en una
zona inundable.
Hemos estabilizado el sector Arcosur, sin
impulsarlo artificialmente, sin dejar que
se cree un problema para el Ayuntamiento y dotando a los ciudadanos que ya viven allí de los servicios necesarios. Hemos
aprobado las modificaciones de plan pendientes para lograr inscribir las cargas de
urbanización a favor del Ayuntamiento en
el registro de propiedad, evitar dar licencias fuera de la zona urbanizada para evitar edificaciones exentas e identificar las
necesidades actuales de servicios para exigirlos a la Junta (zona verde, edificación de
un vial en Calle Catedral de Santiago, etc..),
poner en marcha los servicios ya creados
como el campo de prácticas, etc.

El Consejo de Urbanismo y Movilidad
(CUM) se ha creado como órgano consultivo en el que tienen cabida entidades representativas del ámbito educativo (universidades), sindical, ambiental, profesional, etc.
para ser tenidas en cuenta en las grandes
decisiones que afectan a la ciudad. En la
elaboración de una Estrategia de Urbanismo Integrado Sostenible (EDUSI) se recurrió a mecanismos de participación ciudadana que además de facilitarnos el acceso
a fondos europeos (10 millones fondos FEDER para rehabilitación) consigue delimitar
cuáles son los barrios donde es necesaria
una actuación integral con una definición de
las acciones a seguir. Y finalmente, desde
el Área se ha colaborado activamente con
la de Participación Ciudadana para la implementación del programa de presupuestos participativos.

En ARCOSUR, poco a poco, se van ocupando las más de 1.000 viviendas construidas,
aunque todavía faltan 50 millones de euros
de urbanización privada pendientes de ejecución. El fracaso de este megaproyecto inmobiliario con decenas de empresas promotoras en crisis, por un planteamiento
especulativo, ha llevado a replantear plazos
y prioridades en la urbanización, garantizar
que no se construyan viviendas en espacios
vacíos (lejanos a la zona urbanizada y carentes de servicios) y evitar que el Ayuntamiento se convierta en el pagano del fiasco
(renovando las cargas urbanísticas en el Registro de la Propiedad). Se han impulsado
desde el Ayuntamiento modificaciones parciales del Plan General de Ordenación Urbana y la reparcelación, a la par que se han
promovido actuaciones de urbanización en
viales para que los nuevos vecinos accedan
a servicios esenciales como el transporte.

Los desafíos no superados por políticas
urbanísticas históricas que se demostraron fallidas con la crisis y que lo fiaban
todo a una expansión urbana ilimitada,
especulativa, contraria a la sostenibilidad económica y que únicamente generaba dispersión urbana, fueron otras de las
realidades con las que nos encontramos.
Detener la expansión de la ciudad hacia el
exterior por ser insostenible y no responder a las necesidades demográficas de la
ciudad conllevó a no acceder a iniciativas
de nuevos desarrollos urbanísticos fuera
de la ciudad consolidada. El balance de
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1 La ciudad
1.1

Definir un nuevo modelo de
ciudad y una nueva relación
con el medioambiente
El programa electoral de Zaragoza En Común analizaba la situación de partida como una ruptura
del modelo de ciudad. En los últimos años se había abandonado la
idea de ciudad compacta y Zaragoza se había entregado a un modelo expansivo-especulativo, con la
creación de barrios a las afueras,
con el vaciamiento y la degradación de los barrios tradicionales.
Un modelo centrado en la apertura de nuevos suelos, la creación de
más ciudad (aunque el crecimiento
poblacional no lo demandara) con
la consiguiente desocupación de la
ciudad existente y la única intención de obtener cuantiosas plusvalías. Unas plusvalías que además no acabaron repercutidas en
esos barrios si no en megaproyectos como la Expo 2008 (recordemos
que buena parte de los aprovechamientos generados por Arcosur
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sirven para financiar la aportación
municipal al evento) o la nonata
Expofloralia, donde la piedra angular del proyecto era la construcción
de 15.000 viviendas en la Huerta de
Las Fuentes.
Este modelo de ciudad extensa y
expansiva en el que se encontraba Zaragoza, optaba por la segregación de usos y personas, un modelo de barrios dormitorio, zonas
periféricas comerciales y de ocio,
con desplazamiento de toda la actividad económica hacia el exterior.
Zaragoza había abandonado la senda de los barrios donde vivir, trabajar, hacer las compras, en el que
pudieran convivir diferentes generaciones y clases sociales. En definitiva, teníamos que recuperar la
dirección y camino hacia los barrios tradicionales como lugares de
mezcla y convivencia.

MEMORIA LA CIUDAD

En ese contexto el
PROGRAMA ELECTORAL
DE ZARAGOZA EN
COMÚN proponía

MEMORIA LA CIUDAD

El CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

E

“Defender un modelo de ciudad donde se da la proximidad de servicios,
de relaciones, de mezcla.” “Detener el crecimiento de la ciudad y
consolidar y equilibrar los servicios y actividades de los barrios.”

Con medidas concretas como :
	
Moratoria y paralización de nuevos
desarrollos urbanísticos fuera de la
ciudad consolidada.

D

STUDIO Y BALANCE
DE LOS DESARROLLOS
URBANÍSTICOS PENDIENTES Y
SU ESTADO ACTUAL

ESESTIMACIÓN DE DOS
PROPUESTAS DE NUEVOS
DESARROLLOS URBANÍSTICOS
DE 6.000 NUEVAS VIVIENDAS EN
TORRES DE SAN LAMBERTO Y
JUNTO A PUERTO VENECIA

Hemos estudiado los desarrollos urbanísticos pendientes, los ya aprobados y los
no desarrollados. También hemos estudiado las viviendas vacías en los barrios
tradicionales y la tasa de crecimiento de
la ciudad , y la conclusión es evidente: no
necesitamos nuevos barrios desconectados y periféricos, hay que dirigirse a los
existentes, equiparlos y rehabilitarlos
para mejorar su atractivo.

En coherencia con los estudios anteriores
rechazamos dos grandes operaciones de
construcción que optaban por la expansión de la ciudad, unos proyectos que venían de la pasada corporación y que tenían
informes de medioambiente negativos.

	Impedir nuevos desarrollos fuera
de los límites racionales de la
ciudad consolidad.
	Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza
para analizar los suelos pendientes
de desarrollo, y su compatibilidad
con el modelo de ciudad compacta
y la sostenibilidad económica y
ambiental.
	Recuperar la huerta de Zaragoza y
el abastecimiento de la ciudad con
productos de cercanía ecológicos.
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D

ECLARAR NO URBANIZABLE
UN SUELO URBANIZABLE
(INUNDABLE) EN JUSLIBOL
El Plan General ( PGOUZ) mantenía suelos de reserva para la construcción de nueva vivienda (hoy absolutamente innecesaria) en suelos no apropiados. Es el caso
de la reserva de suelo urbanizable en Juslibol, situada en una zona inundable y actualmente tierra de cultivo. Cambiamos el
plan y los declaramos no urbanizables.

P
E

OSICIÓN Y JUDICIALIZACIÓN
DEL OUTLET DE PIKOLÍN

La alianza PP-PSOE-CS no ha permitido
que ZEC abanderase el rechazo social a la
construcción de otro nuevo centro comercial en las afueras que afecte todavía más
al pequeño comercio. Nos hemos opuesto generando alianzas con el tejido social
y el pequeño comercio y hasta hemos recurrido judicialmente la aprobación del
acuerdo plenario del plan especial.

STABILIZAR
ARCOSUR

Racionalizar y dar viabilidad económica
al sector Arcosur, sin impulsarlo artificialmente, sin dejar que se cree un problema
mayor para el ayuntamiento y dotando a
los ciudadanos que ya viven allí de los servicios necesarios. Aprobar las modificaciones de plan pendientes para lograr inscribir las cargas de urbanización a favor del
ayuntamiento en el registro de propiedad,
evitar dar licencias fuera de la zona urbanizada para evitar edificaciones exentas e
identificar las necesidades actuales de servicios, equipamientos, etc. y exigírselos a
la Junta de Compensación. Por ejemplo la
calle Catedral de Santiago o el campo de
prácticas de golf , etc. Además el ayuntamiento ha puesto en funcionamiento la
primera instalación deportiva elemental
del barrio (potrero) y licitado con Zaragoza
Vivienda la casa del barrio que será un espacio de gestión comunitaria.
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1.2

Planificar los barrios
bajo ese nuevo modelo
de ciudad
Una vez definido el modelo de
Ciudad que poner en marcha, hace
falta plasmarlo en instrumentos de
planes a corto, medio y largo plazo.

O como decía nuestro

PROGRAMA ELECTORAL:
	
Desarrollar planes integrales
de barrio, en colaboración
con las juntas de distrito y las
asociaciones vecinales para que
sean los ciudadanos, a través
de sistemas descentralizados,
los que escojan las prioridades
del barrio. Siempre en función
de las necesidades reales de las
personas y desde una visión
integradora de sus necesidades
en torno a vivienda, servicios,
actividad económica y social y
movilidad.

13

	
Instar a la modificación de la
Ley del Comercio de Aragón
para incluir la moratoria
de las grandes superficies
comerciales.
	
Elaborar un plan de
recuperación de mercados
y galerías comerciales de la
ciudad para generar una red de
espacios que recuperen valores
del comercio tradicional y sean
accesibles a nuevos tipos de
comercio.
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Y su cumplimiento:

R

P

EDACCIÓN DE UNA
EDUSI (ESTRATEGIA DE
URBANISMO INTEGRADO
SOSTENIBLE)

LANES DE BARRIO: SAN
JOSÉ, LAS FUENTES Y
DELICIAS
Una iniciativa nuestra de
planificación a 10 años elaborada
participativamente, con una visión
integral, con priorización de las
inversiones, buscando el atractivo
del barrio y su futuro.

Esta estrategia analiza los barrios
prioritarios donde el Ayuntamiento
debe centrar su esfuerzo fijándose
en indicadores físicos (edad
vivienda, tipología, etc), económicos
(renta per cápita), sociales, etc y su
desarrollo son los planes de barrio.
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E

STRATEGIA
DE MERCADOS S.XXI

A

MPLIACIÓN DE
MERCAZARAGOZA Y VIDA
INDEFINIDA DE LA EMPRESA

Reactivación económica de Zaragoza
en materia agraria, creando parques
de Huerta productiva, reforzando los
canales de distribución: MercaZaragoza,
Mercados Municipales y Mercados de
Barrio, y aumentando la demanda.

Aprobamos la consideración de
indefinida de la sociedad Mercazaragoza
y con una gestión 100% pública.
Además la dotamos de futuro con la
incorporación de 92.000 m2 más de suelo
para ampliar la plataforma alimentaria.
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N

C

UEVO MERCADO EN
PARQUE VENECIA

Comienzo de los trabajos para la
licitación de un mercado nuevo en el
barrio de Parque Venecia.

REACIÓN DEL MERCADO
PROVISIONAL

El mercado temporal previsto para la
ubicación de los puestos mientras se
reforma el central es una realidad y
en el futuro un mercado más de la red
municipal.
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EFORMA DEL MERCADO
CENTRAL

Obra central del plan de mercados, con
un presupuesto total de 12 millones
de euros, contempla la renovación
integral del mercado y su entorno.
Modernización, aumento de servicios y
de atractivo, respetando el valor histórico
y patrimonial de esta joya de la ciudad.
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P

OTENCIACIÓN DE LOS
MERCADOS MUNICIPALES
AL AIRE LIBRE
El mercado ambulante, el mercado
de antigüedades de San Bruno, el
agroecológico…..

P
P

OLÍGONOS
INDUSTRIALES

Estudio de una de las zonas industriales
interiores más importantes, el polígono
cogullada. Definición de usos y nueva
normativa en cooperación con el tejido
industrial y comercial.

LAN DE APOYO
A MERCADOS DE BARRIO

Apoyo decidido a los mercados de barrio,
estudiando su situación, incorporándolos
a la web municipal con espacio propio,
creando una red de ayudas específicas y
programas de promoción de mercados
de barrio.

P

Recuperar una zona del Barrio de San
Pablo obteniendo los solares para crear
un espacio de uso para la ciudadanía y 40
viviendas públicas también. Una operación
de acupuntura urbana, rehabilitación
pública y mejora de un barrio.

ENCOMIENDAS MERCAZARAGOZA
anual

615.000€
375.000€
200.000€

Ayudas emprendimiento mercados Cap. 2

13 beneficiados

Ayudas emprendimiento mercados Cap.7 (inversiones)

13 beneficiados

75.000€
75.000€

Para mantenimiento mercados municipales
Para direcciones de obra Mercado Central
Para estudios nuevos mercados
SUBVENCIONES

CONVENIOS
Asociación de Detallistas Mercado Central
(2/3 contratos de limpieza y auxiliar de control)

ATADES. Reparto a domicilio mercados y áreas de influencia
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LAN
ECHEANDÍA

60.000€
225.000€

21

MEMORIA LA CIUDAD

MEMORIA LOS BARRIOS, LA CALLE, LA ESCENA URBANA

barrios,
2 Los
la calle,
L

la escena urbana
cuidando la escena urbana
como el salón colectivo.
haciendo la vida más fácil
en lo cotidiano

A PROYECCIÓN
INTERNACIONAL CIDEU

La Red Iberoamericana de Ciudades
más importante del mundo seleccionó
proyectos de este Área como ejemplos a
seguir: La recuperación de los Depósitos
de Pignatelli. Esto ayudó, sin duda, a que
hoy ostentemos la vicepresidencia y en el
2020 la Presidencia de la Red.

PRESIDENTE

Descendiendo la escala, tras haber
definido un nuevo modelo de
ciudad, y creado planes y acciones
estructurales para poner en
marcha ese desarrollo, nos tocaba
ponerla en práctica en los barrios,
en el territorio próximo. En este
aspecto las políticas claves son las
que actúan sobre la escena urbana
y las que definen quién tiene
prioridad en el uso del espacio
urbano: ¿Recuperamos lo público
o permitimos privatizar el espacio
público?, ¿damos prioridad al
coche o a los peatones?, ¿hacemos
una ciudad accesible o donde sólo
subsista el más fuerte?

Felipe Alessandri
Santiago de Chile

VICEPRESIDENTE
Pedro Santisteve

SECRETARIA GENERAL
Maravillas Rojo

Zaragoza

Barcelona

VOCALES
Ada Colau

Barcelona (España)

Jaime Berdugo

Barranquilla (Colombia)

Horacio Rodríguez
Buenos Aires (Argentina)

Marcelo Cabrera
Cuenca (Ecuador)

María Fritz Sierra
Mérida (México)

Francisco de la Torre
Málaga (España)

Ramiro Taguaferro
Morón (Argentina)

Abel Martínez

Santiago de los Caballeros (Rep. Dominicana)

Mónica Fein

Rosario (Argentina)

Joseba Asirón

Pamplona (España)
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Respecto a eso el
PROGRAMA DE ZEC
propone

MEMORIA LOS BARRIOS, LA CALLE, LA ESCENA URBANA

EL CUMPLIMIENTO DE ESE PROGRAMA ELECTORAL

N
	
Desarrollar planes especiales
participativos, de reforma interior
en barrios de la ciudad compacta,
que supongan la liberación del
coche de calles y plazas, a la vez
que se hacen más amables y
accesibles, y donde se favorezcan
los espacios de convivencia,
relación, y el comercio de
proximidad.

UEVA NORMATIVA SOBRE
ESCENA URBANA

Hemos aprobado una nueva normativa
de escena urbana tras una ardua actualización del PGOUZ. El resultado: mayor
protección para nuestro patrimonio, los
edificios históricos, los plazas, las calles,
el mobiliario histórico. Embellecimiento
de nuestros barrios y cuidado con el casco histórico.

	
Potenciar y desarrollar las
funciones del espacio público
mediante equipamientos, espacios
verdes y de estancia, como lugar
del ejercicio de los derechos
políticos y comunitarios de la
ciudadanía y atendiendo a las
necesidades de cada barrio.
	
Identificar los suelos disponibles,
registro de solares, edificios
existentes y reciclarlos para usos
culturales, servicios sociales, etc.
	
Ampliación y mejora de los
espacios verdes, diseñados con
criterios ahorradores de agua y
con especies adaptadas a nuestra
climatología.
	
Colaborar con la ciudadanía en
la reapropiación de espacios
infrautilizados a través del modelo
de autogestión.
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D
2.1

ON JAIME
COTA 0

Cota 0, renovación de parte de las
aceras y de alcorques para crear
un eje ciudadano, comercial y
patrimonial.

Plan Cota 0
Puesta en marcha de un plan
para dejar a cota 0 las calles del
casco histórico y los barrios que
no sean accesibles para personas
con movilidad reducida. Priorizar
el uso peatonal de las calles es el
objetivo para hacer los barrios más
amables, más accesibles y más
atractivos comercialmente.

Casco Histórico,
corazón de una Zaragoza
más amable

E

SPOZ Y MINA
COTA 0

Mayor accesibilidad, mejorar
el acceso del Museo Goya y la
conexión con la plaza del Pilar.
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T

RINIDAD
COTA 0 PEATONAL

Crear un camino seguro hacia
el Colegio Público Tenerías,
dar accesibilidad a una aceras
imposibles es el objetivo de la
actuación.

S

AN BRAULIO
COTA 0

C

ALLE SANTIAGO
LAPUENTE EN BARRIO
DE JESÚS, PEATONALIZADA

Prolongar el espacio de prioridad
peatonal de la Calle Alfonso hasta
la Plaza San Braulio es el objetivo
de esta actuación.

C

El proyecto que se ha definido
con los vecinos supone la
peatonalización de esta calle
creando un corredor peatonal
desde el corazón del Barrio de
Jesús hacia la Estación del Norte.

C

ALLE DELICIAS
COTA 0

Terminar la Calle Delicias
haciendo que todos sus
tramos sean cota 0.

ALLE OSA MAYOR EN
VALDEFIERRO. COTA 0

Valdefierro uno de los barrios con
más problemas de accesibilidad lo
verá solventado al menos en una
de sus calles, con una renovación
integral que incluirá poner toda la
calle a la misma altura.
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S

C

ANTO DOMINGUITO
DE VAL COTA 0

ALLE RAMÓN
PIGNATELLI / AV. CESAR
AUGUSTO - CALLE POSTIGO
DEL EBRO

Pacificar el entorno, ralentizar
el tráfico y la embocadura con el
Coso es el objetivo de la actuación.

En estas dos calles se realizaron
intervenciones de mejoramiento
sustancial de la accesibilidad para
los vecinos y vecinas que apenas
tenían espacio para transitar por
aceras de muy escaso paso para
peatones.
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Renovaciones viarias
históricas
Esta legislatura ha sido la del
desatasco de asuntos que llevaban
años sin solución y que, en
algunos casos, afectaban a calles
emblemáticas e importantes para
el barrio y la ciudad.

P
2.3

Por fin un acuerdo con el Ministerio de
Fomento para la utilización del “cajón”
que recubre a las vías y poder ampliar
la calle Tenor Fleta con una nueva
conexión al cinturón.

Renovaciones en las calles
y edificios municipales

A

VENIDA
CATALUÑA

La cesión de la Avenida Cataluña, una
reivindicación histórica de los vecinos
y vecinas de la zona que ya es realidad.
Con los trabajos comenzados, la limpieza
y demolición de espacios degradados, la
avenida está en marcha.

30

ROLONGACIÓN DE
LA CALLE TENOR FLETA
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C

C

ALLE
ANTONIO LEYVA

La calle mayor de Oliver que llevaba
años con una renovación parcial ha sido
terminada, todo ello combinado con
nuevos accesos al barrio.
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A

ALLE
OVIEDO

El principal eje comercial del barrio de
La Paz, una reivindicación histórica a
colmar y más espacio peatonal a ganar.

 REGLO DE LA ACERA
R
DEL CANAL. CALLE
TIERNO GALVÁN

Arreglar el paseo, evitar caídas, mejorar
la iluminación, una reivindicación
histórica de los vecinos y vecinas de
Torrero.

A

CERAS EN ALCALDE
CABALLERO

Una obra costosa pero con un gran
resultado, la conexión de dos zonas del
barrio de Picarral. Ahora: nuevas aceras,
carril bici y la ampliación del puente.

32
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C

ALLE
EL GRECO

3 febrero - 6 mayo 20 15

ALLE MOR DE FUENTES
EN “LA ISLA” DE SAN JOSÉ

3 julio - 6 octubre 2017

O cómo un camino se convierte en una
calle completa.
Nueva urbanización de la calle El Greco
con renovación de la totalidad de servicios
(abastecimiento, alcantarillado, alumbrado,
riego, arbolado, etc.).

34

Actuaciones en solares, creación de
aparcamientos, mejora de fachadas y la
renovación de esta calle, entrada a esa
zona del Barrio de San José.
Urbanización de la calle Mor de
Fuentes. Ejecución de aceras, calzadas y
aparcamientos. Renovación de los servicios
(abastecimiento, alcantarillado, alumbrado,
riego y arbolado).

35
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I

NSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS

Impulso de la instalación en los
edificios municipales de centrales tipo
fotovoltaicas, eólicas o fototérmicas
con el fin de autoabastecerse y
generar energía limpia. Impulso de la
rehabilitación energética de edificios.

R

ENOVACIÓN DEL
ALUMBRADO

Renovación y mejora de la instalación de
alumbrado de la calle Sobrarbe, San Juan
de la Peña y entorno, realizando nuevas
instalaciones eléctricas y de alumbrado
público, colocándose:

19 septiembre - 30 noviembre 2016
San Juan de la Peña, Ríos de Aragón,
Condes de Aragón.
Impulso de la instalación en los
edificios municipales de centrales tipo
fotovoltaicas, eólicas o fototérmicas
con el fin de autoabastecerse y
generar energía limpia. Impulso de la
rehabilitación energética de edificios.

5 columnas de puntos de luz doble
64 columnas de punto de luz sencillo
74 luminarias de led
1 centro de mando
2017 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en Policía La Paz
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en Edificio Vialidad
Instalación solar mixta autoconsumo en Bomberos 1
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en PDM Siglo XX
2018 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en PDM José Garcés
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en centros cívicos
Ampliación Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en PDM Siglo XXI

Antes
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Un nuevo parque
en la Ciudad

PARQUE PIGNATELLI
Duplicar el actual Parque
Pignatelli con una superficie
aproximada de 3 campos de
fútbol mediante un proceso
participativo.

En él ya tenemos definido un lago,
un gran auditorio, decenas de
equipamientos, huertos, juegos
infantiles, etc. y todo sobre el
mejor suelo de reserva de la
ciudad. Ha sido todo un éxito.

38
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Adecuación
de Solares
Ganando espacio
de uso público

E

N CAMINO DEL PILÓN /
ANTONIO LAYÚS

Instalación de juegos infantiles
en zona verde. Delimitación de
la zona de actuación con valla
infantil y colocación de suelo de
caucho amortiguador. Instalación
de juegos, 3 de ellos aptos para el
uso de niños con minusvalías.

C

AMINO
DE JUSLIBOL

Producto de una intervención
consensuada con las vecinas en
lugar de un espacio vacío hoy
se ha regenerado el entorno y
en la actualidad se dispone de
un espacio deportivo habilitado
con pista de baloncesto, fútbol y
juegos.

40
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P

ILAR
ARANDA 26

Adecuación de solar para uso
juvenil. Colocación de bancos y
mesa de ping-pong.

A

LDEBARÁN /
FEDERICO OZANAM

Adecuación de una parte del solar
para uso público.

C

APRICORNIO /
OBISPO PERALTA

Capricornio con Obispo Peralta:
Adecuación de solar para
aparcamiento.

42

S

ANTA ROSA /PRIVILEGIO
DE LA UNIÓN

Adecuación de terreno para uso
público. Limpieza y nivelación de
terreno. Ejecución de solera de
hormigón en todo el terreno, y
colocación de bancos y bolardos
en el perímetro, para evitar el
aparcamiento de vehículos en
ese lugar.

43
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A

GUSTINA DE ARAGÓN /
MIGUEL DE ARA

Adecuación de solar para uso
infantil.

C

ALLE
NEPTUNO

Actuación en tres solares del
entorno del CDM José Garcés

C
M

Adecuación de solar para
huertos urbanos. Limpieza
del terreno, pequeño vaciado
eliminando la capa superficial
de tierra, y aporte y nivelación
de tierra vegetal.

IGUEL AGUSTÍN
PRÍNCIPE 6-10

Adecuación de solar para uso
juvenil.

44

ELANOVA,
NICANOR VILLALTA 4
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ABLO
SARASATE 31

R

Adecuación de solar para uso deportivo,
Gimnasio en la Calle. Los alumnos
del Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial de Zaragoza
(ZARAGOZA DINÁMICA) fueron los
encargados de fabricar los bancos que
instalados en este espacio. Además, el
artista Isaac Mahow creó el mural que
decora el muro de dicho solar

Adecuación de terreno como
aparcamiento, junto al C.E. Grande
Covián y al C.P. La Estrella.

C

ALLE FRANCISCO
TOMÁS Y VALIENTE

Aparcamientos

46

ONDA HISPANIDAD /
PEDRO LÁZARO
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S

ONDES DE ARAGÓN /
JOSÉ CASTÁN

Escarificado del terreno, con aporte y
nivelación de tierras. Poda y talado de
árboles.
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AN ADRIÁN DE SASABE /
COMPROMISO DE CASPE

Arreglo de un terreno que se usa como
aparcamiento.

B

P

ELCHITE
24

Colocación de bancos, mesas de ajedrez,
mesas de ping-pong, y aparatos de
gimnasia sobre la cubierta transitable
del aparcamiento público de la calle José
Martínez Ruiz.

Adecuación de terreno para uso
deportivo

48

LAZA JUAN
FERNÁNDEZ HEREDIA
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ARIANA
PINEDA

R

Adecuación de solar para uso juvenil
y de mayores, gimnasio en la calle.
Plantación de especies de bajo consumo
hídrico (aromáticas y esteparias) con la
ayuda de vecinos del entorno.

A

Adecuación de solar para uso
juvenil junto al Colegio Maristas.

S

EGUNDO
DE CHOMÓN /
JOSÉ M BELTRÁN

DOLFO AZNAR /
SEGUNDO DE CHOMÓN

Adecuación de solar para uso
deportivo (gimnasio en la calle).

Adecuación de solar para uso
juvenil

50

AFAEL
ALBERTI
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S

AN JUAN
DE LA PEÑA 80

Adecuación de terreno para uso
deportivo, ejecución de pista de
baloncesto.

C

ARMELO
BETORÉ BERGUA

Adecuación de solar para uso
deportivo, pista de baloncesto.

J

M

ESÚS
10

UEL / AV PUENTE
DEL PILAR

Adecuación de terreno para
aparcamiento, ampliación de
aceras y zona con maceteros y
bancos.

Adecuación de solar para uso
infantil y deportivo (gimnasio
en la calle).

M

ARÍA VIRTO /
TERESA SALVO
PUERTO
Adecuación de terreno para uso
deportivo, Gimnasio en la Calle, en
el solar situado frente al Centro de
Convivencia Tercera Edad La Jota.

52
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C

ANRESA
1

ALLE
JUVENTUD / ANTONIO
FERNÁNDEZ MOLINA

Adecuación de terreno para uso
juvenil.

Adecuación de solar para uso
juvenil.

E
L

UGO
128

Adecuación de terreno para uso
juvenil.

54

L
ESPARTIDERO

Entre la avenida Real Zaragoza y la calle
Dieciséis de Julio. Una actuación que
aparentemente puede parecer sencilla, pero que
mejora la escena urbana del barrio una mejora
de la calidad de vida. Se rellenó con zahorras
artificial de zonas con socavones y desniveladas.
Refino, nivelación y compactación de superficie,
como paso previo a la pavimentación de la
misma y asfaltado con mezcla bituminosa en
caliente, tipo D-12, de 5 cm. de espesor medio.
Posteriormente se procedió al pintado del
aparcamiento y a su señalización.
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Actuaciones en viarios

BRAS GESTIONADAS POR EL
SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

    abril 2015 - febrero 2019

Acondicionamiento de la Av. Alcalde Caballero
Pav. y renov. de servicios de la C/ El Greco entre las C/ Encinacorba y Marcelino Álvarez
Urbanización parcial de la parcela de Bomberos en polígono Empresarium
Conexión ciclista entre la Av. Alcalde Caballero y Av. San Juan de la Peña
Continuidad ciclista en el entorno de la Rotonda Ciudad de Tolouse
Pav. y renov. de servicios de la C/ Mor de Fuentes
Pav. y renov. de servicios de la C/ Oviedo entre las C/ J.A. Abril Sánchez y Cuarta Avenida
Conexión de las infraestructuras ciclistas de Pº Echegaray y Caballero y Cº de las Torres
Urbanización parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre el FF.CC. a Huesca y C/ Río
Ara
Urbanización parcial de la C/ Antonio Leyva entre C/ Alberto Magno y C/ Marqués San Felices
Actuaciones en el escarpe y acondicionamiento del acceso C/ La Costera en Alfocea
Implantación de carril bici y conexión al existente en Vía Univérsitas y C/ Violante de Hungría
Renov. de acera izda. del Pº Tierno Galván entre C/ H. García Condoy y la rotonda Villa de Pau

TOTAL
* En ejecución

56

1.581.806,02€
154.662,85€
178.055,55€
50.185,18€
47.750,33€
137.208,57€
475.016,36€
36.765,45€
619.662,80€
756.240,68€
437.607,36€
262.520,63€
*153.605,55€
4.891.087,33€
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2.7

Cementerio
Este gran complejo que da
servicio a toda la ciudad nos
habla de la muerte pero también
de vida e historia. Algunas de
las novedades de esta legislatura
han sido la recuperación de
tumbas y mausoleos históricos,
la elaboración de libros y
documentos informativos,
la creación de un centro de
interpretación de la naturaleza
y unos recorridos naturales o la
colocación de un hito a los tercios
de Sanjurjo, reforzando así las
enseñanzas que se encierran en
ese cementerio sobre la memoria
histórica de nuestro país.
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edificios.
3 Los
Patrimonio,
viviendas y
equipamiento

Y frente a esas ideas, los
CUMPLIMIENTOS
del programa han sido
los siguientes:

una vivienda digna dentro
de un barrio equipado con
atractivo y con memoria
Una vez ya tenemos un modelo de ciudad, una
planificación de la misma, unas actuaciones de
alto impacto en vías, calles y espacios públicos,
toca definir la política de equipamientos y vivienda
pública como motores fundamentales de los barrios.

3.1

Urbanismo con memoria

Veamos qué dice el
PROGRAMA DE ZEC:
	
Defensa de los equipamientos
a precio social y accesible para
todo el mundo.
	
Impulso del uso
multidisciplinar de los
equipamientos propiedad del
Ayuntamiento. No iniciar un
edificio público sin justificar
que no se puede reutilizar otro
existente.
	
Promover una política de
rehabilitación de viviendas al
alcance de toda la ciudadanía,
que mejore la funcionalidad
y accesibilidad de las
mismas, las haga eficientes
energéticamente, genere
trabajo digno e impida usos
especulativos.

70

	
Promover viviendas con
servicios comunes de
utilidad pública, con puesta a
disposición de suelos públicos a
cooperativas para viviendas.
	
Impulso de la construcción
(o rehabilitación) de edificios
“Zero”.
	
POR UN URBANISMO CON
MEMORIA Un urbanismo con
memoria que no renuncie
a conservar el patrimonio
monumental o industrial y
que los reclame como nuevos
espacios públicos, así como
que se esfuerce en mostrar
los signos de la historia vista
desde abajo dignificándolos
y dándoles visibilidad,
haciendo justicia con nuestros
antepasados, como por ejemplo
en el caso de Averly o la
Harinera de San José.

71

MEMORIA LOS EDIFICIOS. PATRIMONIO, VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO

MEMORIA LOS EDIFICIOS. PATRIMONIO, VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO

R

ECUPERACIÓN DE
IMPRENTA BLASCO

Recuperamos la Imprenta Blasco
proyectando un nuevo museo de la
Imprenta, con la recuperación de
la maquinaria. Una pieza clave para
revitalizar el Casco Histórico.

D

EFENSA
DE AVERLY

Defendemos la conservación integral
de toda la factoría por su valor de
conjunto, apoyando a las plataformas
ciudadanas pero la alianza PP-PSOE-CS
lo hace imposible y Averly es derribado
parcialmente.

72
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AÑOS
JUDÍOS

Por fin, después de años, conseguimos
los baños judíos, un espacio para visitar
e interpretar el paso de la historia por
nuestra ciudad.

74
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ERCADO
CENTRAL

Además de ser un centro
económico el Central es un
atractivo turístico y una de
nuestras más preciadas joyas
de la arquitectura zaragozana.
Recuperarlo, mantener su esencia
a la vez que se moderniza es un
logro de primer orden.

A

NTIGUOS DEPÓSITOS
ENTERRADOS

Rescatar del olvido estos depósitos
enterrados para crear en ellos
un equipamiento cultural de
referencia supone recuperar
patrimonio, historia hidráulica y
potenciar una nueva centralidad.
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H

ARINERA
DE CASETAS

Hubo una vez una plataforma vecinal
que pidió al Ayuntamiento que se
defendiera este edificio (privado) de su
desaparición, y hubo un Gobierno que
hizo caso y lo catalogó. Ahora la próxima
parada de esta historia es conseguir
hacer de la Harinera un equipamiento
público y en eso estamos.

fuente: http://apudepa.com/harineradecasetas/

H

ARINERA
DE SAN JOSÉ

Hoy la Harinera está entre los
50 espacios culturales más
importantes de España. Hemos
conseguido que este edificio
rehabilitado recuerde la memoria
industrial del barrio y de la ciudad,
que sus “inquilinos” hagan del arte
un programa social y comunitario.

78

L

A TORRE
RAMONA

Un acuerdo en el último minuto
con el Gobierno de Aragón la ha
salvado de la piqueta. El Gobierno
de Aragón hace los pisos en otro
lado, el Ayuntamiento se queda el
edificio, lo rehabilita y los vecinos
de Las Fuentes lo disfrutan, así de
fácil.
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ASA DE PAPELERA
TORRAS PAPEL

Otro ejemplo de nuestro
patrimonio industrial que se
protege en este periodo. La
catalogamos y obligamos a
conservarla en su integridad.
fuente: http://apudepa.com/
lamontananesa/

3.2

Reequipar los barrios
Reutilizar edificios
municipales sin uso

N

AVE DE
LA TERNERA

El antiguo matadero hoy es un
Centro Neurálgico del barrio
de Las Fuentes. Con esta nueva
nave ampliamos su capacidad,
instalamos centros de empleo y le
damos un cariz de vanguardia a un
complejo espectacular.

80
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C

ENTRO CÍVICO
ROSALES DEL CANAL

ENTRO VECINAL EN
VALDESPARTERA,
EL BARRACÓN

Una larga reivindicación que verá
la luz en este periodo. Hemos
comenzado con la primera
piedra de un centro ciudadano
que, por sus dimensiones, dará
servicio a todos los barrios del
Sur. Un ejemplo de colaboración
dialogada entre vecinos y vecinas y
ayuntamiento.

Una larga reivindicación que
Resulta que un edificio de oficinas
construido para dar servicio a
la obra del Tranvía, destinado a
su demolición hoy es un centro
social y vecinal de primer orden.
Cuando las AVV y el ayuntamiento
colaboran todo es posible.

Proyecto de nuevo Centro cívico en Rosales del canal. Primera Fase.

82

Fuente: http://www.somosvaldespartera.com/comunidad/city/valdespartera
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UEVO CENTRO DE
PROTECCIÓN ANIMAL

N

UEVO CENTRO
DE INFANCIA Y
JUVENTUD EN PICARRAL

Construimos un nuevo centro
de protección animal para dar
soporte a unas nuevas políticas de
protección que han presidido este
gobierno, en todas sus áreas.

Este es uno de los proyectos que
se quedaron aparcados en la
época del boom. Lo rescatamos,
lo actualizamos y racionalizamos
para conseguir que un día vea la
luz. Ya tiene proyecto, presupuesto
e impulso político.

N

UEVO ESPACIO
ESCÉNICO EN EL
PARQUE DE LA GRANJA
Zaragoza necesita espacios
cubiertos al aire libre, su clima lo
requiere y las ganas de encuentro
y celebración en la calle también.
El barrio de San José en menos de
6 meses verá concluida esta obra
singular.
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P

ROYECTO DE UN
NUEVO CENTRO
DEPORTIVO MUNICIPAL
BARRIOS DEL SUR
Dejamos sembrado para el futuro,
la construcción de un nuevo
centro deportivo municipal para
dar servicio a la joven población
de los barrios del Sur.

fuente: http://www.cusvaldespartera.es

J

UNTA DE DISTRITO
EN EL CENTRO
DE URBANISMO Y
SOSTENIBILIDAD
Lanzamos la idea y hacemos el
proyecto para reconvertir el Centro
de Urbanismo y Sostenibilidad en
la sede de la Junta de Distrito de
Barrios del Sur.

C

APILLA DEL
PSIQUIÁTRICO

Una segunda vida para esta
iglesia ya sin culto en el corazón
del parque de Delicias. Su
proyecto de rehabilitación está
en marcha.
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ROYECTO DE CENTRO
DE SALUD ALMOZARA

Este edificio cedido al
ayuntamiento albergará la casa
de juventud y la ampliación del
Centro Cívico futuro. El proyecto
ya está en marcha.

Bases para la transformación de “Averly” en un equipamiento ciudadano.

P

LAN DIRECTOR DE AVERLY
PARA UN EQUIPAMIENTO
CIUDADANO
Todavía no nos han entregado la parte
no demolida de Averly pero ya estamos
pensando en su futuro. Un plan director
marca las pautas de lo que será en un
futuro.
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S

EATRO PRINCIPAL
MEJORAS

El gallinero con nuevas butacas,
la caja escénica, la fachada..La
mejora de un espacio de arte y
creación. Lo más importante que
el Principal se ha puesto al servicio
de todos y todas.

KATEPARK EN
HISPANIDAD

Los deportes minoritarios,
femeninos, “callejeros”....
deben tener más apoyo por
parte de las administraciones
que otros deportes de masas
que tradicionalmente han
recibido mayor atención de las
administraciones. Creamos una
skate para apoyar esos deportes,
esa cultura.

A

PARCAMIENTO
AUTOCARAVANAS.

Zaragoza era la única gran ciudad
de España sin aparcamiento de
autocaravanas. El nuevo espacio
ya funciona y genera nuevas
visitas y pernoctas en un circuito
de usuarios muy atentos a este tipo
de instalaciones que ya recorren la
ciudad como turistas.

R

OMAREDA ESTUDIO
Y REPARACIONES

Dijimos que no a la inversión
millonaria municipal en el campo
(el club debía implicarse) y sí a
su mejora continua. Primero la
iluminación, las torres, el césped,
las salidas y el foso. Pronto
las butacas para que la vieja
Romareda rejuvenezca.
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3.3

Rehabilitación energética
en edificios municipales
Realizar estudios de consumo
eléctrico, climatización,
calefacción y de agua en los
edificios municipales con el fin de
mejorar la eficiencia energética y
ahorro económico en las facturas.

C

AMPAÑAS DE IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
EN EDIFICIOS MUNICIPALES

2016 ACTUACIONES REALIZADAS
Climatización en centro servicios sociales Casco Histórico
Adecuación Subestación elevadora aguas del Ebro
Instalación de Baterías de condensadores en varios equipamientos
Climatización junta municipal Delicias
Iluminación en CP Eugenio López y López
Climatización CC Salvador Allende
Iluminación en CP Tomás Alvira
Climatización en Albergue municipal

2017 ACTUACIONES REALIZADAS
Proyecto de reforma de instalación térmica para CP Jerónimo Zurita
Reforma instalación Térmica en CP Cortes de Aragón
Cambio de caldera en CC Mayores Oliver
Iluminación CDM Actur
Reforma Climatización en Unión vecinal Cesaraugusta
Climatización en centro de actividades Francisco Goya
Cambio de iluminación en CP la Estrella
Cambio de iluminación en CP María Moliner
Cambio de iluminación en CP Antonio Beltrán Martínez
Cambio de iluminación en CP Cándido Domingo
Monolitos de gas en varios equipamientos
Variadores de frecuencia en Seminario y Policía La Paz
Reforma instalación ACS en PDM José Garcés
Cambio de iluminación en Bomberos 1
Cambio de emergencias en CP Calixto Ariño
Cambio de Luminarias en Teatro Principal

2018 ACTUACIONES REALIZADAS
Adecuación central térmica en Instituto Municipal Salud Pública
Cambio de caldera en Bomberos 1
Adecuación climatización en Museo del Fuego
Cambio de calderas Cuartel Palafox
Cambio climatización Edificio Parques y Jardines
Cambio de caldera en CP Las Fuentes
Cambio de iluminación en varios colegios
Cambio de caldera en José Camón Aznar
Climatización Local 5 Parque Roma
Cambio de caldera en CP Torreramona
Cambio de Iluminación CDM La Granja
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G

RÁFICAS ANUALES
DE EVOLUCIÓN ENERGÉTICA

Gráfica de evolución energética de CONSUMOS

Gráfica de evolución energética de COSTES
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Impulso de la instalación en los edificios municipales de centrales tipo fotovoltaicas, eólicas o
fototérmicas con el fin de autoabastecerse y generar energía limpia. Impulso de la rehabilitación
energética de edificios.

2017 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en Policía La Paz
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en Edificio Vialidad
Instalación solar mixta autoconsumo en Bomberos 1
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en PDM Siglo XX
2018 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en PDM José Garcés
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en centros cívicos
Ampliación Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en PDM Siglo XXI
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M

USEO Y VIVIENDAS
PÚBLICAS EN EL
CASCO, EN LA IMPRENTA
BLASCO

3.4

Urbanismo
y vivienda
La política de vivienda se
desarrolla desde un área
independiente pero desde
urbanismo hemos colaborado
ampliamente en el aumento del
parque público y en la creación
de novedosas formas de detentar
obtención de la vivienda.

El antiguo edificio de la Imprenta
Blasco albergará un museo en sus
locales y planta baja. En sus pisos
superiores 26 nuevas viviendas
públicas vendrán a aumentar el
parque municipal. Muy cerca en
la calle Galo Ponte la oferta se
completará con otras 4 viviendas
públicas más por los acuerdos
alcanzados con la propiedad
entorno.

V

IVIENDA PROTEGIDA
EN VALDEFIERRO

Entre las calles Biel y Azalea un
total de 62 viviendas protegidas.
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V

IVIENDA PROTEGIDA
EN VADORREY

V

IVIENDA MUNICIPAL
EN CESIÓN DE USO EN
AVENIDA CATALUÑA

36 viviendas públicas que
aumentarán en parque municipal
en un régimen de llaves mano.
entregadas por cooperativas a
cambio de promocionar vivienda
protegida.

IVIENDA MUNICIPAL
EN CESIÓN DE USO EN
EL CASCO HISTÓRICO EN
LA CALLE SAN BLAS

64 viviendas en régimen de
cesión de uso a 75 años, para
cooperativas, con servicios
comunes y rentas limitadas.

V

IVIENDA MUNICIPAL
EN CESIÓN DE USO
EN EL ARRABAL EN LA
CALLE MANUEL LACRUZ
Y CALLEJÓN DE MARIANO
LUCAS

14 viviendas en régimen de
cesión de uso a 75 años, para
cooperativas, con servicios
comunes y rentas limitadas.

V

IVIENDAS
PROTEGIDA
EN VADORREY
124 viviendas protegidas
realizadas por cooperativas de
viviendas.

26 viviendas en régimen de
cesión de uso a 75 años, para
cooperativas, con servicios
comunes y rentas limitadas.
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4.1

Presupuestos
participativos
De manera reglada, la
participación ciudadana se ha dado
a través de los PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS donde la
ciudadanía ha definido sus
propuestas y fundamentalmente
urbanismo las ha ejecutado.

4 Las personas

las personas, sus aspiraciones y
necesidades son la idea primera
de un urbanismo social

Una parte importante de la
actividad urbanística ha sido el
diálogo con la gente. Sentarte,
escuchar, dialogar, discutir en
ciertas ocasiones, forma parte del
día a día cotidiano.
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DISTRITO
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Actur

Acondicionamiento del entorno de la casa del barrio del Parque Goya
Acondicionamiento José Atarés y Francisco Martínez Soria. Arbolado y Ajardinamiento
Carril bici por Pablo Ruiz Picasso
Colocación de aparatos infantiles adaptados para niñ@s con necesidades.
Acondicionamiento del acceso al IES Tiempos Modernos
Rebaje de bordillos
Mejora urbanística paso subterráneo entre Pº Rafael Esteve y plaza Tántalo
Giro a la izquierda en la salida de Emilia pardo Bazán
Iluminación del Patio de Primaria del CEIP Cortes de Aragón
Pista de patinaje en Parque Che Guevara
Juegos adaptados en parques infantiles
Mejora paso subterráneo bajo avenida Majas de Goya, Parque Goya
Jornada de trabajo y reflexión sobre Huertos Urbanos y Seguimiento del proceso por técnicos de educación y divulgación medioambiental. Aportación de 10 módulos de cultivo.
PA Cortes de Aragón iluminación patio infantil.
Pavimentación del patio de recreo de primaria CEIP Hermanos Marx
Pavimentación y adecuación patio de recreo con zonas infantiles para todos: áreas de juegos inclusivas en el CEIP Hermanos Marx
Ruta botánica en el Parque Goya 2
Intervención y mejora del entorno de la Casa del Barrio
Pista de Petanca
Acondicionamiento espacio de tierra entre árbol y árbol.
Alumbrado aparcamiento C/Embarcadero
Arreglar la seguridad del paso de cebra de la calle Tomas Gabasa
Arreglo de acera
Cuadros eléctricos para Programa de actividades "El Sur Cultural"
Cubrimiento de los espacios ajardinados en la C/ Sagrada Familia,
Eliminar areneros y poner suelo de caucho en los parques infantiles
ensanche camino fuente de la Junquera
Iluminación
Instalar caja enchufe eléctrica elevada para realizar actividades al aire libre
Mejora camino izda. del canal, desde Casa Juventud hasta parque ACUAES
Mejora entrada Centro Cívico Isaac Valero
Mejora Parque de los Incrédulos
Mejoras en Biblioteca José Martí (Valdespartera)
Mesa ping pong y de ajedrez
Zona Infantil y cardiosaludable
Casco Histórico: Arreglar la seguridad del paso de cebra de la calle Tomás Gabasa
Arreglar el pavimento de la C/ Basilio Boggiero
Dignificación de la calle San Agustín
Eliminación barreras arquitectónicas en aceras inclinadas
Peatonalización C/Sto. Dominguito de Val
Señalética cultural en calle Conde Aranda y adyacentes
Zona infantil en plaza San Pedro Nolasco
Adecuación de aceras en final del coso bajo
Aparcabicis calle Cereros
Arreglo plaza de la magdalena
Carril bici por calle alonso V y calle asalto
Iluminación de calles
Instalación de un sistema de megafonía en el colegio público Tenerías

Casco Histórico

Reforma del adoquinado
Reposición de árboles en alcorques vacíos
Zonas infantiles
Arreglo de pavimento o en su defecto señalización en el Paseo Pamplona nº 9
Bancos para descansar en las calles
Gimnasio para mayores en el barrio del carmen/ Ruiz Anglada
Gimnasio para mayores en Plaza de los Sitios
Juegos infantiles
Mantenimiento de aceras y calzada del Barrio
Mantenimientos en los centros educativos del centro
Mejora parque Miraflores (condiciones higiénicas, embaldosado de caminos)
Mejoras en colegios
Parque Infantil Cubierto_Mas parques infantiles
Repavimentar de Coso a Constitución
Arreglo aceras calle Hernán cortes
Asfaltado en distintas calles del distrito
Continuidad peatonal paseo constitución
Remodelación del suelo del Salón de Actos del Edificio de la Junta de Distrito Centro
Accesibilidad
Bici por Delicias
Cambio farolas
Condicionamiento del patio escolar. Patios dinámicos
Eliminación barreras arquitectónicas en Parque Delicias
Finalizar tramo carril bici
Mejora en Colegio Publico de las Delicias II-CEIP EMILIO MORENO CALVETE
Mejora parque castillo palomar
Mejorar la plaza delicias
Mejorar solar frente ambulatorio Bombarda-Monsalud
Patios Escolares Seguros
"Plaza en la calle Sarasate”
Rampa de acceso al anfiteatro del parque delicias
Renovación Avenida de Valencia
Valla Ramiro I de Aragón
Zona ajardinada C/ Barcelona
Arreglo aceras números impares avenida navarra
Creación de un pulmón verde
Escenarios distrito sur. Cultura en la calle
Mejoras de movilidad urbana: accesibilidad
Mejoras de movilidad: seguridad vial
Mejoras de movilidad: seguridad vial
Mejoras zonas verdes
Mobiliario urbano: bancos
Mobiliario urbano: fuentes
Mobiliario urbano: papeleras
Mejoras de movilidad urbana en distrito sur: accesibilidad
Actuación verde en explanada Estación del Norte
Adecuación solares municipales para su uso como aparcamiento en precario
Área preferente ciclistas en semáforos
Columpio adaptado
Construcción de un nuevo paso de peatones en San Juan de la Peña

Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Actur
Casablanca
Casablanca
Casablanca
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Casablanca
Casablanca
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Casablanca
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Casablanca
Casablanca
Casco Histórico
Casco Histórico
Casco Histórico
Casco Histórico
Casco Histórico
Casco Histórico
Casco Histórico
Casco Histórico
Casco Histórico
Casco Histórico
Casco Histórico
Casco Histórico

100

Casco Histórico
Casco Histórico
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El Rabal

Construcción de un nuevo paso de peatones en San Juan de la Peña
Embaldosado paseo central calle Bielsa.
Explanada Estación del Norte
Juegos inclusivos y adaptados en todo el distrito de el Rabal
Parque entrenamiento / Gimnasio deportivo al aire libre Zona Arrabal Azucarera
Parque salida colegio Vadorrey Les Allées
Reforma de las zonas ajardinadas, platabandas y alcorques del barrio de la Jota
Reforma de los jardines José Pablo Arrizabalaga
Reformas en baños del edificio de primara del CEIP Hilarión Gimeno
Remodelación del patio del CEIP Hilarión Gimeno
Zona deportiva al aire libre para mayores y jóvenes en el Picarral
Remodelación patio del CEIP Hilarión Gimeno
Zona infantil en parque la Aljafería. (Se ubica en Plaza Emilio Alfaro)
Adecuación del patio de infantil y primaria colegio Puerta de Sancho
Circuito Deportivo con máquinas en el Ebro
Colocación de césped artificial en la zona de patio del CTL VENDAVAL,del C.C La Almozara
Colocación farolas en parque Maceta
Creación de un espacio deportivo y recreativo en el CEIP LA ALMOZARA
Elementos que den sombra en el patio - CEIP Jerónimo Zurita
Iluminación Parques Infantiles
Instalación semáforo acústico
Instalación semáforo acústico
Jardín entrada centro cívico Almozara por parque Konga
Luminarias led en parque de la Cruz Roja
Mejora de acceso al entorno de la Aljafería
Parque adaptado discapacitados
Puertas de entrada a Centro Cívico Almozara
Rebaje de bordillos
Reconversión del patio de recreo del CEIP Puerta de Sancho
Reparación de accesos al Centro Cívico Almozara
Tablas que hay en la bajada desde C/ Diputados al Parque
Aparcabicis
Asfaltado de la calle Batalla de Pavía
Colocación de equipamiento deportivo de uso público
Embaldosado Miguel Servet
Instalación de aparatos de gimnasia para mayores (parque glorietas de Goya)
Mejora iluminación viaria
Mejorar iluminación en el barrio de Las Fuentes
Mejoras CEIP Torre Ramona (barrio Las Fuentes)
Parque infantil centro cívico salvador allende (matadero)
Rebajes de aceras
Remodelación zona infantil en Pza. Ntra. Sra. del Portal.
Renovación de las dos zonas infantiles del parque torre Ramona (+Remanente 5.000€= 48.000€)
Señalización horizontal y vertical
Señalizar la C/Francisco de Quevedo
Tramo carril bici
Uso edificio Schindler-Giesa
Continuar con la mejora de la iluminación viaria
Cambio de ventanas C.P. Julián Nieto Tapia: aulas de apoyo y desdoble
Carril bici camino del pilón

Miralbueno

Colocación de barras para sujeción de bicicletas distribuidas por todo el barrio
Construcción de acera en Cno. del Pilón con Calle Marqués de San Felices
Más (+) Bizi Miralbueno
Mesas de ping pong en los parques
Modificar cruce C/ Ibón de Astún C/Lago de Barbarisa
Remodelación del patio infantil del CEIP Julián Nieto Tapia
Remodelación parque Paco Lacasa
Renovación de baños y aseos del CEIP Julián Nieto Tapia
Rotonda en camino del pilón con calle lago de coronas
Arreglo de aseos en el CEIP Julián Nieto Tapia
Solar camino del pilón/juan bautista Labaña
Sustitución de las ventanas del edificio de primaria del CEIP Julián Nieto Tapia
Puertas de acceso automáticas al Centro Cívico Valdefierro
Acondicionamiento de solares junto centro de salud Valdefierro
Arreglo de aseos en el C.P. Jerónimo y Blancas T.
Elevador salón de actos del Centro Cívico Valdefierro
Espacio de juegos tradicionales
Mejora de aceras Valdefierro
Mejora peatonal del cruce de calle Orión con Aldebarán
Limpieza, acondicionamiento y vallado de zonas de juego de niños del parque del canal en zona
Valdefierro.
Parque Estrella polar (parque de la maceta) arreglo
Rebaje de aceras en C/ monasterio Ntra. Sra. de los ángeles
Sustitución de ventanas C.P. Jerónimo y Blancas T. 2017
Sustitución de ventanas C.P. Jerónimo y Blancas T
Actuaciones sobre el patio del colegio María Moliner (CEIP)
Adecuación y mejora en plaza Utrillas, con instalaciones de uso y disfrute común para niños, adolescentes y adultos
Arreglo de aseos del colegio María Moliner (CEIP)
Cambio de los bancos del parque de la Memoria
Eliminación barreras arquitectónicas en distintas zonas de san José por importe de 60.000 euros
Eliminación Barreras Arquitectónicas
Iluminación del andador Emilio de Arce, junto al IES Pablo Gargallo y la EOI
Intervención y mejora en parques y jardines del Distrito (Jardín de la Memoria, Reina Sofía, La
Granja, Plaza Mayor, María Moliner)
La plaza reina Sofía, para disfrute de niños y mayores
Mejora de la Calle del Dance. Colocación de bancos y juegos infantiles
Paseo del canal
Reasfaltado y acondicionamiento del patio del CEIP María Moliner
Renovación de la verja que rodea el recinto del CEIP María Moliner
Reparación baldosas plaza ángel Sanz Briz
Unión carril bici 3rd cinturón( príncipe Felipe) con camino las torres
Unir carriles bici: el que baja del canal con el nuevo de Tenor Fleta
Aparcamiento gratuito en el Camino Miraflores, 13
Cambio de los bancos del Parque de la Memoria
San José. Remanente 58.503. Renovación y Mejora de la zona infantil en Pza. Reina Sofía.
Toma de corriente en Plaza Libertad
Alumbrado Patio de Primaria Colegio Guillermo Fatás
Arreglo y adecentado del entorno al centro de salud
Asfaltado patio de infantil del CEIP Guillermo Fatás

El Rabal
El Rabal
El Rabal
El Rabal
El Rabal
El Rabal
El Rabal
El Rabal
El Rabal
El Rabal
El Rabal
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
La Almozara
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Las Fuentes
Miralbueno
Miralbueno

102

Miralbueno
Miralbueno
Miralbueno
Miralbueno
Miralbueno
Miralbueno
Miralbueno
Miralbueno
Miralbueno
Miralbueno
Miralbueno
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
Oliver-Valdefierro
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
San José
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel
Santa Isabel

103

MEMORIA LAS PERSONAS

DISTRITO

TÍTULO PROPUESTA

Santa Isabel

Asfaltado patio de primaria del CEIP Guillermo Fatás
Colocación columpio adaptado niños problemas motóricos
Paso de cebra en calle Iglesia, frente al número 12
Pista de patinaje o skate, añadir árboles y creación pista de baloncesto en parque esto no es un solar al principio de calle de la juventud
Regulación con semáforos cruce Avda. Estudiantes con calle del Dieciséis de Julio
Renovación del suelo y replanteamiento parque infantil plaza de la cultura en calle la iglesia
Soterramiento de los cables aéreos de la puerta del Colegio P. Guillermo Fatás y escuela infantil
municipal
Toma de Corriente colegio Guillermo Fatás
Tomas de corriente
Valla de protección defectuosa
Regulación semafórica cruce calle la Raperi con avenida de la industria
Acondicionamiento camino tierra canal
Acondicionamiento de fuentes públicas en los parques
Adecuación plaza de la memoria histórica
Arreglar Paseo del Canal
Carril bici vertebrador de torrero
Continuidad del carril bici Vía Pignatelli - Tierno Galván
Instalación de un conjunto recreativo tipo "barco pirata" en la plaza san marcos (parque Venecia)
Instalación en el Parque La Paz de aparatos para actividad deportiva y de mantenimiento 3ª edad y
pista patinaje
Intervenir en el quiosco de la calle Cuarte
Mejora de espacios lúdico-deportivos en las plazas san marcos y marco polo, en parque Venecia
Mejorar señalización cruce tierno Galván - García Condoy
Pintar la señal de velocidad 30 en las calles del Distrito
Ribera del canal entre el tercer cinturón y valdegurriana
Sustitución del suelo y delimitación de los parques infantiles de parque Venecia (Pza. San marcos
y marco polo)
Unión del carril bici del Canal con el Parque Pignatelli
Acondicionamiento Solar Pedro IV El Ceremonioso
Acondicionamiento y aprovechamiento río Huerva en zona Puente de los Gitanos, Goya, Gran Vía
Aparatos gimnasia Pza san francisco (lado de la universidad) junto al parque infantil
Arbolado urbano Romareda: Recuperación, señalización y guía educativa.
Arreglo de aceras y alcorques C/ Bruno Solano, desde C/ Ram de Viu hasta C/ Supervía (zona camino escolar)
Barrer las barreras del Barrio y de la Ciudad
Carril bici Domingo Miral-Universidad
Cubrir escaleras del quiosco de música de la Pza san francisco y arreglar o cambiar chapa del suelo del quiosco
Fresado, asfaltado y señalización de pasos de cebra de las calles del polígono universidad
Mejoras medioambientales para la reducción de la huella de carbono en el CEIP César Augusto
Pacificación Manuel Lasala
Pavimentar zona C/ Condes de Aragón cruce con Juan Pablo II y Juan Carlos I
Rebajar bordillos Bruno Solano y alrededores
Rebaje de acera en C/ Condes de Aragón nº 2
Remodelación Gimnasio Recarte y Ornat
Reparación de aceras calle Arzobispo Apalaoza, aceras muy inclinadas por la existencia de badenes
que ya no se utilizan
Replantar alcorques vacíos en Distrito Universidad
Arreglo baldosas Plaza San Francisco
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Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
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4.2

Consultas
urbanísticas
Hemos puesto en
marcha un modelo
de consultas directas
a la ciudadanía sobre
asuntos concretos.
Por ejemplo en el cambio de uso de
los antiguos Depósitos de Pignatelli
donde más de 1000 personas
participaron en la definición de
la propuesta. Cientos de ideas,
reuniones con los técnicos
municipales y responsables
políticos sacaron alumbraron
la idea de un gran parque y con
equipamientos.

Foto europapress 4 marzo 2016.
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P

ROCESO PARTICIPATIVO
“AMPLIACIÓN PARQUE
PIGNATELLI”
10 mayo 2016. Acta del Taller 1

Ayuntamiento de Zaragoza.
Participación, transparencia y Gobierno
abierto.

4.3

Institucional
Relación con
otras administraciones

Acompañamiento al proceso
participativo.

Nuestra vocación ha sido el diálogo
para desbloquear asuntos históricos. Con el Ministerio de Fomento
cuestiones que llevaban años en dique seco se han relanzado: se han
buscado fórmulas para que en los
terrenos del Portillo y entorno del
AVE reordenar este ámbito sobre el
que pesa una carga financiera que
la convierte en una de las mayores
losas económicas de la ciudad. En
la Avenida de Cataluña se ha iniciado una progresiva ejecución de
obras para su transformación de
carretera a avenida. En Tenor Fleta
se han llegado a acuerdos y el inicio de las obras garantizara que se
complete la conexión con los cinturones de la ciudad y que se de salida a una de las principales barrios
de la ciudad.

T

Con la Consejería de Educación del
Gobierno de Aragón se ha mantenido una relación cordial y leal para
que los centros educativos que se tenían que crear o reformar en los diferentes puntos de la ciudad fueran
tramitados de manera prioritaria
y con la máxima celeridad posible
para garantizar el derecho a la educación pública. Así en Valdespartera y Parque Venecia la relación se
ha agilizado cuantos expedientes se
han presentado por la Consejería,
incluida la cesión de nuevas parcelas para equipamientos educativos.
En Casetas, para resolver la situación del Colegio Ricardo Mur se ha
accedido a recalificar suelo que reemplace el terreno en el que se sitúa el actual solar con dolinas y que
despierta temor de los padres y madres. En el Picarral, se ha accedido a
tramitar las peticiones de la Cámara
de Comercio para que el IFEZ no se
vea afectado.
En ambos casos, no se ha esperado
a que el Gobierno de Aragón responda con la misma rapidez con
que lo ha hecho el de Zaragoza a las
cuestiones a resolver como la reclamación municipal respecto a los
antiguos Juzgados de Zaragoza que,
a pesar de que representantes autonómicos han reconocido su procedencia, sigue bloqueada sin aparente justificación.

AMBIÉN A:
DESDE LOS BARRIOS

Rendir cuentas, ser capaz de reconocer
los errores, explicar el porqué de las
decisiones.
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5 Urbanizando
otras áreas
urbanismo como área
transversal ha servido como
apoyo a otras áreas para
que puedan desarrollar sus
políticas, como muestra un
botón...

P
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RESENTACIÓN DE
ZARAGOZA IS BIKE
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