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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

CELEBRADO EL DÍA 3 DE MARZO DE 2021

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18 horas y doce minutos en primera convocatoria
del día 3 de MARZO de 2021 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión ordinaria ON LINE
del PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RAB AL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, bajo
la Presidencia de D’. Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta y con la asistencia de vocales,
representantes de entidades y de asociaciones de vecinos del Distrito, que se reseñan a continuación,

ASISTENTES:

PRESIDENTA

D’ Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta

VOCALES :

D. José M:’ Rodrigo Ramos, Vicepresidente

D’ Cristina Martínez Plou, P.S.O.E. SECRETARIA:

D. Sergio Muñoz López,

D. Agustín Gavín Blasco,

D. Carlos Noguera Fernández, CIUDADANOS

D. Javier Gimeno Martínez, ZARAGOZA EN COMÚN

Da M:: José Escribano Julián, PODEMOS EQUO

ASOCIACIONES DE VECINOS:

D. MANUEL Martín de San Antonio, A. VV. TENIENTE POLANCO

D’ Esther Blasco Crespo, A. VV. BALSAS DE EBRO VIEJO

D. Raúl Gascón Calavia, A. VV. BARRIO JESÚS

D. Rafael Tejedor Bachiller, A. VV. TÍO JORGE-ARRABAL.

D. Javier Artal González, A. VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE

D. Juan Antonio Andrés Pinilla, A. VV. LA JOTA

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS: .
D. David Anadon Gómez- REPRESENTANTE POR TODAS AMPAS

D’ Begoña Torres Mendoza-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES CIUDADANAS
D. Álvaro Lombaro Mañes- REPRESENTANTE POR TO AS ASOCIACIONES JUVENILES
AUSENTES JUSTIFICADOS :
D:= M’ Carmen Pinos Borque, P.P.
D:: Débora Carbonell García, P.P.
D. Miguel Allué Escolano- A. VV. ZALFC)NADA-CAITAS A

Da Marisa Rodrigo Cenis

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales
exigibles para la sesión ON LINE a través de la plataforma ZOOM, y
pudiéndose seguir en directo a través de YOUTUBE, la Presidenta declara
abierta la sesión para deliberar y resolver los asuntos que comprende del orden
del día.
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ORDEN DEL DÍA DEL PLENO ON LINE DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL DE 3 DE MARZO DE 2021,
A LAS 18 HORAS.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,SI PROCEDE:
22 DE DICIEMBRE DE 2020

1

2' OFiCIAL: Se da cuenta de las siguientes RESOLUCIONES:
RESERVAS DE ESPACIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Expte. 0576088/20 RAÚL GIMENEZ NUÑEZ (Concesión)

C/ Maestro Calavia, 7.
0581125/2 JOSÉ LUIS ALCAINE GRACIA (Prórroga)

C/ San Juan de la Peña, 181.
JESÚS ANDRES MODREGO (Prórroga)
C/ Carmen Serna, angular Avda. Cataluña.
FABIÁN GONZÁLEZ LÓPEZ (Prórroga)
Paseo de Longares, 32.
PEDRO PELEGRÍN MARTINEZ (Retirada por fallecimiento)
Pantano de Yesa, 15.

RESERVAS DE ESPACIO POR OBRAS:

Expte. 569477/20 CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ, S.A. Concesión (C-4082)
C/ Funes, 13.

584718/20 CONSTRUCCIONES LOBE, S.A. Concesión (C-4107)
C/ Gargallo de Anguera.

RESERVAS DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA
Expte. 555001/20 MERCADONA, S.A. (Ref. 7013) (horario nocturno)

Avda. Alcalde Caballero s/n
559234/20 JOSÉ I. SANCHEZ FERRER (BAR TEYBA) (Traslado)

C/ José Oto.

66

05378/2 1

0641 8/21

1442/2 1

3' PROPUESTA DE DENOMINACIÓN DEL PARQUE SITO EN LA AZUCARERA.
4' INFORME DE PRESIDENCIA.
5' INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.
6' RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Secretaria da lectura al desarrollo del orden del día:

1'’ Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador del acta de la sesión de 22 de
Diciembre de 2020. Es aprobada por Unanimidad, con las siguiente recüficaciones:

. Esther Blasco (A.W. Balsas de Ebro Viejo), en la pag. 5 -intervención de Cristina
Martínez-, donde dice: “calle Peña Oroel“ debe decir : “calle Valle de Oza“.

. Raúl Gascón (A.W. Barrio Jesús), en la pag. 6 -intervención A.W. Barrio Jesús-,
donde dice: “seguir insistiendo que en la Casa del Director vaya la biblioteca Cubit”,
debe decir: “seguir insistiendo que en la Casa del Director vaya un espacio joven”.
2a La Secretaria da lectura a las resoluciones
ultima sesión. -No hay objeciones al respecto-

de la Concejala-Presidenta desde la

EN LA3' PROPUESTA DE DENOMINACIÓN
AZUCARERA.

DEL PARQUE SITO

Toma la palabra Cristina Martínez indicando que en comisión
trataron el tema con las asociaciones asistentes, y dijeron de presentar
propuestas, pero no se ha recibido ninguna. El Gobierno de la Ciudad hace
unos días aprobó la denominación de: PARQUE DE LAS MUJERES
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Se pasa a votación la propuesta de PARQUE DE LAS MUJERES

-La propuesta queda aprobada por Unanimidad-:

Manifestar la conformidad a que el parque de la Azucarera, sea
denominado: PARQUE DE LAS MUJERES. Se dará traslado al servicio
administrativo de cultura y turismo.

4' INFORME DE PRESIDENCIA:

ESCUELA DE WAPERPOLO: Con el tema de la Covid, tuvieron que dejar de
entrenar, pero le han informado que durante este mes se va a resolver y se
podra volver a los entrenamientos con su normalidad.

CENTRO DE SALUD DEL BARRIO JESÚS: Se espera que el día 22 de este
mes vaya a Urbanismo la petición de liciencia que ha hecho el Gobierno de
Aragón y en breve comenzarán las obras. Podemos decir que es una realidad.

CINCOMARZADA: Se ha suspendido el acto en el parque del Tío Jorge,
lógicamente porque ahora lo que nos toca es cuidarnos.
PROBLEMAS DE INSEGURIDAD CIUDADANA: Nos habéis trasladado la
problemática de varias zonas del distrito como son Parque Oriente, Teniente
Polanco, etc.. En conversaciones con la Delegada del Gobierno, han quedado
en convocar una reunión con miembros de las asociaciones y el Subdelegado
del Gobierno en Zaragoza.

CALLE RICARDO DEL ARCO: Ha habido problemas de reventones y aunque
la han dejado transitable, no han acabado los trabajos, falta la parte estética.

INSTITUTO PICARRAL: En el distrito hay colegios adscritos con alumnos
TEA, es una enfermedad, y luego muchos de ellos van al Instituto Picarral,
quieren poner en marcha un proyecto muy interesante que ya está en
Andalucía TEA VIAL, se trata que a partir de pictogramas que se dibujan en la
ciudad los chavales puedan circular y transitar desde su casa al centro de
estudios, por colores, garantizando la autonomía de estos chavales, es muy
podagógico porque el objetivo es que los compañeros de clase lo pinten con la
ayuda de profesionales. Habló con el inspector jefe de la policía de la margen
izquierda Michel, y con la Concejala de Servicios Públicos y Movilidad Natalia
Chueca, les pareció también muy interesante. Han quedado en una visita con
Natalia Chueca, están invitados los vocales, quien esté interesado en asistir
que lo comunique.

BARRIO JESÚS: Existe preocupación por el tema de una espacio, con uso
inadecuado de las instalaciones, que antes era una residencia. Está la policía
vigilando el tema.
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USO DE CENTROS CÍVICOS PARA POSIBLES REUNIONES PRESENCIALES:
Garantizando todas las medidas sanitarias que enmarca el tema de la covid,
deja encima de la mesa que la próxima sesión de pleno, tenga una posibilidad
de que pueda ser presencial.

50 INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA:
Toman la palabra Sergio Muñoz y Cristina Martínez, coordinadores de la
comisión y dan cuenta de los asuntos tratados en la sesión del 11 de Febrero.
-ANEXO I-

Cristina Martínez comenta que uno de los asuntos que se debatió fue el de los RC.
Este año las partidas de las Juntas han sufrido un cambio y ahora se engloban en una única
DIS. Se suscitaban dudas a la hora de la disposición del gasto. Desde el grupo municipal
socialista se ha llevado una enmienda a los presupuestos y se pidió informe. Este informe
jurídico-técnico viene a decir, que la gestión de los RC estaba desarrollada por los
Presidentes/as de las Juntas, las bases de 2021 por primera vez sustituye las orgánicas de
cada distrito por una sola, por lo tanto entienden que la disposición de los RC pasa
directamente al Consejero, que tiene la potestad de liberarnos la totalidad del presupuesto de
la Junta

Carlos Noguera (Ciudadanos): Como se comprometió en la comisión tras hablar con
Javier Rodrigo, Consejero de Participación Ciudadana y con su grupo municipal, lo primero
que le han recalcado es que la ejecución presupuestaria de las Juntas para 2021 es igual
que la del 2020, la diferenciación es el tema de la agrupación de partidas. Pero sí aparece el
desglose de esas partidas, por lo que se ve que el presupuesto es el mismo que teníamos.
Le indican que la tramitación de documentos contables es igual que la de años anteriores, la
única diferencia que ahora se tramitan con cargo a partida DIS, en principio esto es lo único
que cambia, va a ser similar.

60 RUEGOS Y PREGUNTAS

José M=1 Rodrigo (Vicepresidente): 1/ Encantados que esté en vías de solución el
problema que tenía la escuela de waterpolo. 2/ Visita del Alcalde al Distrito de El Rabal,
considera falta de tacto no haber invitado a la Concejala-Presidenta. 3/ 8 de marzo: van a
pedir que no haya grandes manifestaciones, por responsabilidad con la situación sanitaria, lo
que no quiere decir que se siga reivindicando. 4/ Enhorabuena a la familia de María
Dominguez, ante la exhumación de sus restos.

Ma José Escribano (Podemos): 1/ Acaba de enterarse de la visita del Alcalde al distrito, no
le parece bien que no hayan sido invitados. 2/ También ve un retroceso en participación
ciudadana. 3/ 8 de marzo: Hay que ir con precaución. Se han hecho otras manifestaciones
que no han sido cuestionadas.

Carlos Noguera (Ciudadanos): 1/ Insiste que la gestión presupuestaria va a ser similar. 2/
Comenta el avance que se ha dado a Balsas de Ebro Viejo, en el proceso de rehabilitación.
3/ Avda de Cataluña, tiene un montante de 550.000 €, queda mucho camino pero se sigue
invirtiendo

Javier Gimeno, (Zaragoza en Común): 1/ Está muy interesado en que venga Natalia
Chueca, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad. 2/ Pleno presencial: es mas
partidario del formato on-line, pero si gusta más, se puede hacer, pero que haya buena
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ventilación. 3/ Lamentar que un año mas no haya presupuestos participativos. 4/ Lamentar
que la Fundación Picarral haya perdido uno de los convenios que tenía, en que los chavales
hacían trabajos de albañilería, etc.. 5/ Apoya la iniciativa del instituto Picarral.

Cristina Martinez (P.S.O.E.): 1/ En cuanto al tema de los RC, la oficina legal en el informe
que ha emitido, dice claramente que corresponde al Consejero.

A.VV. Tío Jorge-Arrabal: 1/ Manifesta su disgusto en cuanto al presupuesto que se va a
aprobar mañana en el Pleno municipal, ya que considera que es un mazazo a la participación
ciudadana. 2/ Visita del Alcalde al Distrito, la Presidenta de la Junta no fue convocada, ellos
si lo fueron, tuvo que acortarse y al día siguiente hubo un paseo, el objetivo era saludar a los
comerciantes, desde la asociación pudieron explicar cuales eran sus reivindicaciones, y dejar
encima de la mesa lo que se dijo en el último pleno acerca de la calle Sixto Celorrio, que no
llega hasta el final, además manifestar sus quejas por todas las partidas que han
desaparecido como son las de mantenimiento de las plazas de los conjuntos urbanos de
interés, en Balsas se han aprobado para la ejecución de obras y comunidades de vecinos,
pero no se ha aprobado para las zonas comunes, las plazas de Balsas, hace que esta zona
siga con ese aspecto de degradación, y otras partidas: plan director parque Tío Jorge, tanque
de tormentas, explanada estación del norte, se excusaron que eran partidas de ejercicios
anteriores sin ejecutar a lo que la asociación le respondió que también estaba en el
presupuesto del año pasado del que eran responsables y tampoco se habían ejecutado. 3/
Tanto Barrio Jesús como Arrabal pertenecen a la zona PICH, insta a la Presidenta a que
exija explicaciones de porque en 2020 no se ha hecho ni una intervención en Arrabal, que
plan hay para el nuevo PICH, y de que forma se va a contar con la Junta Municipal. 4/ Se
ha perdido el plan director del parque del Tío Jorge, lo que se ha hecho es insuficiente. 5/ Se
exijan responsabilidades a MacDonald’s y KFC ESPAÑA, los sábados cuando cierra la
hostelería se produce colapso en la movilidad, al ir a recoger muchos clientes productos en
automovil. 6/ En cuanto a lo hablado acerca de las partidas presupuestarias, los RC, apoyan
lo manifestado por la vocal Cristina Martín, y consideran que se va a perder la
discrecionalidad. 7/ Ya no da cuenta el Consejero de Participación del grado de ejecución de
los presupuestos participativos, y de lo que quedaba pendiente. 8/ Operación asfalto: en
este distrito ha venido muy poco y hay calles muy deterioradas como es Valle de Zuriza. 9/
Les interesa asistir a la reunión del Subdelegado. 10/ Tenemos nuevo comisario en la
Comisaría de Arrabal. 11/ Pregunta que va a pasar con el mantenimiento de las zonas
verdes del distrito de el Rabal. 12/ 21 de marzo, harán un concierto en el patio del colegio
Cándido Domingo, con todas las medidas de seguridad, pretenden rendir homenaje a
aquellas personas que han destacado como voluntarios en los momentos de la pandemia.

A.VV. Balsas Ebro Viejo: 1/ Hace unas manifestaciones acerca de la intervención del
representante de la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal, Rafael Tejedor, -se le requiere
intervención por escrito- ANEXO II.

La Presidenta indica que todos las entidades vecinales y representantes de
asociaciones que estáis, lo hacéis para mejorar y para hacer una ciudad mas amable, cree
que es bueno que esto lo tengamos todos en la mente, y cuando quiera la representante de
la A.W. Balsas de Ebro Viejo, nos vemos y si hay algún problema lo solucionamos, todos
nos conocemos desde hace mucho y no es necesario trasladar ninguna queja mas allá.

A.VV. Barrio Jesús: 1/ Cincomarzada, tenían claro que no se podía celebrar como otros
años por motivos sanitarios, no obstante si que tenían unos actos programados como era la
marcha de los barrios, no iba a ser en su espacio natural sino en Plaza del Pilar, pero
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debido al tijeretazo en los presupuestos municipales, a todo el tejido social, han cancelado
todo lo programado. 2/ Mañana día 4 a las 9 de la mañana van a hacer una concentración-
protesta en la Plaza del Pilar, por los recortes. 3/ Partidas presupuestarias para el distrito de
el Rabal, hay algo para la Avda de Cataluña, pero no hay nada para el resto de los barrios.
En años anteriores teníamos una partida que con los presupuestos participativos decidíamos
donde iban, ahora ha sido un partido político donde decide que obras se hacen en los
barrios. 4/ Comunican que como Barrio Jesús han presentado tres aportaciones al
presupuesto municipal, que siven para que los partidos políticos las conozcan y las puedan
presentar como enmiendas: pabellón deportivo municipal de calle Aguarón, remodelación de
Camino del Vado, Casa del director para que se convierta en un espacio joven. 5/ Les
preocupa que esta Junta sea ninguneada con relación al PICH, porque en Casco Histórico si
se han realizado reuniones, a las que no han sido convocados. 6/ Visita Alcalde: entiende
que ha sido a un barrio y unas calles concretas del distrito. Por cortesía tenían que haber
sido convocados los miembros de la Junta Municipal. 7/ Una de las columnas del 8M van a
salir desde la Plaza del Dragón, solicita que se haga de forma silenciosa, guardando
distancia de seguridad, y respetando medidas sanitarias. 8/ Monumento al olmo, final paseo
Longares, han llegado quejas por estar tumbados, solicitan inspección y limpieza grafitis. 9/
Cable de calle Funes, se ha destensado, facilitará mas información 10/ Reunión de
movilidad con Natalia Chueca, les interesaría saber que planes tiene para la línea 50.
También les gustaría hablar de la ampliacion de la línea 21. 11/ Renovación reserva de
espacio para personas con discapacidad en Paseo de Longares, 32, está junto a otra de
patinetes, hay un doble espacio infrautilizado, pasará fotografías.

A.VV. La Jota: 1/ Se solidariza con todo lo manifestado acerca de los presupuestos
municipales por los representantes de las A.W. Tío Jorge y Barrio Jesús. 2/ Reclama
nuevamente la ampliación de las piscinas de La Jota. 3/ Comenta la situación de las naves
anexas al colegio La Jota, así como el problema de falta de plazas escolares. 4/ Pino tirado
en calle Manuel Viola y otro en calle Miguel Asso, nadie se está llevando los que están
cortando. 5/ Se haga una revisión del arbolado y los bancos. 6/ El barrio de La Jota, está
en contra de que se instale la zona azul, hasta que no se hagan los aparcamientos
disasorios. 7/ Escuela de waterpolo, muestran su apoyo. 8/ Esperan la reunión con el
Subdelegado del Gobierno, porque hay mucho problema. 9/ Invita mañana a acudir a la
Plaza del Pilar porque estos presupuestos no son buenos. 10/ Avda. Cataluña: Es
insuficiente lo que han puesto en presupuesto.

A.VV. Picarral-Salvador Allende: 1/ Los temas de comisión que se lleven a comisión. 2/
obras de rehabilitación de grupos sindicales, sería bueno que la comisión de urbanismo de
la Junta esté atenta con el grupo de trabajo del colegio de arquitectos. 3/ Se han eliminado
entre 30 y 40 plazas de aparcamiento en Valle de Zuriza. 4/ Presupuestos municipales: le
preocupa la autonomía de las Juntas Municipales. 5/ Cincomarzada, está suspendida. 6/
Reunión con el Subdelegado del Gobierno, le parece muy bien porque el tema es tremendo.
7/ Apoyan el proyecto TEA VIAL del IES Picarral, ya que es educar en valores. 8/ Apoyan
el próximo pleno presencial. 9/ Apoyan el derecho de manifestación sin ningún pero.

A.VV. Teniente Polanco: 1/ Tema seguridad, le parece bien la reunión que se tiene
programada, tienen un problema importante. 2/ Apoyan el pleno presencial. 3/ Rehabilitación
de las viviendas, solicita que se esté atentos.

IntervIene el representante de la A.W. Tío Jorge-Arrabal para comunicar que la
semana pasada se publico en el BOP, el plazo para presentar alegaciones al plan de
comercio local, a priori tienen que venir a la Junta Municipal a explicarlo y solicita informacion
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acerca de su metodología.

Begoña Torres Mendoza-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES CIUDADANAS:
11 Apoya a Escuela de Waterpolo. 2/ Se queja de que en la visita del Alcalde no invitaran,
como tampoco lo hicieron en noviembre con el acto de la placa en recuerdo de las víctimas
de violencia de género. 3/ Han llevado casa por casa los diplomas a las personas que
participaron haciendo mascarillas y cuando se pueda se hará un acto. 4/ Actos 8 M:
respetan mucho la libertad de manifestacion, pero tenían dudas porque entienden que es un
momento muuy complicado, y están haciendo actuaciones de otra forma. 5/ Hay mucha
preocupación con el tema de las pandillas.

David Anadon Gómez- REPRESENTANTE POR TODAS AMPAS: Permanece en contacto
con la mayoría de los centros y traslada las siguientes quejas: 1/ CEIP San Braulio: les
falta cubrir la plaza de un oficial de mantenimiento. Tienen todavía uralita y les preocupa por
el tema de peligrosidad que conlleva. 2/ C.P.l. La Jota: Problema de falta de plazas
escolares. En calle Joaquín Numancia han solicitado que les den reserva de espacio para
facilitarles a los padres el acceso. 3/ CEIP Marie Curie: Reclaman nuevamente la valla
abierta en el terraplen que resulta muy peligroso de Andador de Codos. Se agilice y ayude a
avanzar en el tema de reforma de cocinas de línea fría a concinas in situ. 4/ IES Pilar
Lorengar: Aulas hipermasificadas. Queja generalizada porque se está dando mucha
publicidad al tema de los grados, pero el barrio carece de muchos de ellos. 5/ CEIP Hilarión
Gimeno: Problemática de vías en el IES Azucarera, se han quedado alumnos fuera. Se
quejan del tema de la baremacion. 6/ CEIP Vadorrey: Solicitarán dos pasos de peatones
para camino escolar. 7/ De la A.W. La Jota les han trasladado la queja de falta de
inversiones en los centros escolares, así como el recorte en las subvenciones a las ampas.

Álvaro Lombaro Mañes- REPRESENTANTE POR TODAS ASOCIACIONES JUVENILES Hace la
reflexión de que las Juntas de Distrito son mas importantes que nunca, porque dan vida al distrito, y
compuesta por personas voluntarias, considera que los recortes presupuestarios que se van a
producir a entidades, asociaciones y concretamente al Consejo de la Juventud va a suponer un
engaño a la ciudadanía

José Ma Rodrigo (Vicepresidente) en nombre de Agustín Gavín (PSOE): La Federación
Aragonesa de Solidaridad, han conseguido unanimidad acerca de su rechazo a los recortes
presupuestarios municipales y quieren dejar constancia.

La Presidenta contesta a lo planteado por los Vocales, Asociaciones de
Vecinos y representantes de entidades en los siguientes términos:

En general todos habéis manifestado el disgusto por los recortes presupuestarios
municipales, Zaragoza era una ciudad ejemplar y con estos presupuestos damos un paso
atrás, también en los barrios.

En cuanto a la visita del Alcalde al distrito, le parece poco inteligente que no sean
invitados los Presidentes de Juntas de Distrito, ya que son delegados del Alcalde, y tampoco
invitar a los vocales, y aplaude que Natalia Chueca, Consejera de Servicios Públicos y
Movilidad, planteara que quiere venir al distrito con la Presidenta y Vocales.

4: /1. W Tío Jorge-Arrabal : 1/ No puede saber lo que se va a hacer con el PICH en 2021,
porque no le han llamado en 2020, pero si tiene la información se la trasladará. 2/ Admira
tanto al reprsentante de la A.W. Tío Jorge como a la represenrante de la A.W. Balsas de
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Ebro Viejo porque a pesar de que los recortes presupuestarios constituyen un plante,
estuvieron a la altura de lo que los vecinos les piden y asistieron a la visita del Alcalde. 3/
Solicitaremos que se tomen las medidas oportunas, así como que se exijan las
correspondientes responsabilidades, ya que en el entorno de los restaurantes sitos en la
Avda. San Juan de la Peña, MacDonald's y KFC ESPAÑA, en fines de semana se produce
colapso en la movilidad, al ir a recoger muchos clientes productos en automóvil. OFICIO . 4/
Acerca del concierto en CEIP Cándido Domingo, lo que necesitéis de la Junta, para poder
realizarlo

A: Carlos Noguera (Ciudadanos) En el tema de los RC, en el momento que no depende
del Presidente sino del Consejero, no estamos siendo los dueños, y la sensación es que la
participación pasa a recentralizarse en vez de descentralizarse y desconcentrarse.

En cuanto a la reunión del Subdelegado del Gobierno en Zaragoza, solicitaremos, se
incluya en su agenda de trabajo una reunión. OFICIO.

Visita de Natalia Chueca, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, se os
comunicará .

Plazo de alegaciones al plan de comercio, lo miramos.

A: A.VV. Balsas de Ebro Viejo: 1/ En cuanto a la visita del Alcalde reitera su admiración de
que allí estuviese a pesar de que no son los mejores momentos para el movimiento vecinal y
para el bienestar de los vecinos.

A1 A.W. Barrio Jesús: 1/ Columna 8M: estando de acuerdo con todos. el derecho a la
manifestación es un dercho fundamental pero el derecho a la salud también y tenemos que
buscar esos puntos de equilibrio, comparte que desgraciadamente hay colectivos como es el
de mujeres con el que se tiene una lupa mucha mas ampliada. 2/ Monumento al olmo, lo
reclamaremos. 3/ Cable calle Funes, enviarán foto.

A: A.VV. La Jota: 1/ Solicitaremos que se proceda a la retirada de los árboles cortados en
las calles Manuel Viola y Miguel Asso. OFICIO. 2/ Solicitaremos que se proceda a la revisión
de los bancos del distrito de El Rabal, ya que hay muchos en mal estado de conservación.
OFICIO. 3/ Avda. Cataluña: en los pesupuestos han cogido la partida presupuestaria mas
pequeña

A: A.VV. Picarral: 1/ Rehabilitación de viviendas sindicales, podemos coordinar una mesa.
2/ En Valle de Zuriza han eliminado los aparcamientos por tema de seguridad, fue solicitado
por policía y bomberos. 3/ Proyecto TEA VIAL del IES Picarral si se está de acuerdo entre
todos, le ha dicho a la Consejera de Movilidad Natalia Chueca, que la Junta podría colaborar
pagando la pintura. 4/ Pleno presencial, también le parece mejor si asi se puede.

A: A.W. Teniente Polanco: 1/ Se les convocará a la reunión con el Subdelegado del
Gobierno en Zaragoza.

Cuando podamos volver a tener reuniones normalizadas deberíamos hacer un
gran acto de Distrito para agradecer y dar las gracias a todas las personas y todos los
vecinos que han sido fundamentales en la lucha contra la Covid, tendremos que sentarnos
para ver que es lo que podemos hacer.
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A: David Anadon Gómez- REPRESENTANTE POR TODAS AMPAS. Oficiamos las
solicitudes que le han hecho los colegios.

A: Álvaro Lombaro Mañes- REPRESENTANTE POR TODAS ASOCIACIONES JUVENILES: Le
ha gustado mucho su reflexión acerca de las Juntas Municipales y tampoco entiende el hachazo a las
políticas de Juventud.

Se levanta la sesión siendo las 21 :00 horas del día de la fecha.
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ANEXO I

JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

ACTA DE LA COMISION UNIFICADA DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

En la ciudad de Zaragoza a las 18.00 horas del 11 de febrero de 2021 se reúnen a través
de la plataforma digital Jitsi Meet, los vocales y representantes de Entidades relacionados a
continuación, con el objeto de realizar la Comisión de Urbanismo de la citada Junta Municipal.

ASISTENTES:
D. José María Rodrigo Ramos
D:’ Cristina Martínez Plou, PSOE (Coordinadora)
D Sergio Muñoz, PSOE (Coordinador)
D Carlos Noguera, C’s
D’ Carmen Pinos, PP
Da Débora Carbonell, PP

D:1 María José Escribano, Podemos

ENTIDADES:
A. VV. ARRABAL-TIO JORGE
A. VV. BO JESUS

A.VV. LA JOTA
A. VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE
A. VV. TENIENTE POLANCO
ASOC. MUJERES LA JOTA
ASOC. MUJERES LATINOAMERICANAS
ASOC. SAWA O PAGNYA

ORDEN DEL DIA:

1.

2.
3.

4.
5.

Dar cuenta de contestaciones e informaciones.

Acuerdo cambio de nombre del parque de la azucarera.
Situación de los presupuestos de Participación Ciudadana.
Exposición de las entidades del distrito.
Ruegos y preguntas

José Mari, vicepresidente de la Junta, explica que hoy es el Día internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia y espera que en un futuro no haya que celebrar este tipo de actos porque
significará que ya existe una igualdad real en la sociedad

1.- Dar cuenta de contestaciones e informaciones.

Cristina comienza la explicación informando que se utiliza esta plataforma porque es la que
pone a nuestra disposición el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que solo ofrecen Zoom para los
Plenos
Tras ello continúa explicando los tres primeros puntos del orden del día para abrir un turno de
palabra entre las entidades asistentes para valorar esta información.
Ya tenemos los datos de la actividad de dinamización del comercio que se puso en marcha en
Navidades a través de Hunteet. Un total de 72 participantes con una difusión por varias redes
sociales, una interacción fundamentalmente por Instragram y con un target de público
fundamentalmente joven. Se alcanzó a un total de 20.572 personas. Ganaron dos personas
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bastante jóvenes y han consumido en el barrio, lo que es un apoyo para el comercio de
proximidad.
Durante el Debate del Estado de la Ciudad se colocó en el “Parque de la Azucarera una placa
conmemorativa a las víctimas de la violencia machista y desde el Ayuntamiento nos han
propuesto que el “Parque de la Azcurarera cambie su nombre por el de “Parque de las Mujeres.
Es una propuesta que llega desde la concejalía de Igualdad del consistorio.
Respecto a los presupuestos participativos se informa que en esta ocasión se han unificado
todas las partidas presupuestarias de las Juntas de Distrito en una única pero desde el equipo de
gobierno nos han asegurado que todo va a seguir siendo igual y que podremos seguir firmando
facturas. En la Junta tenemos un RC, capacidad de liberar un dinero para pagar un gasto, y un
ADO, es decir, la autorización pago y el reconocimiento de una factura determinada. Desde el
Servicio Jurídico tienen dudas de si desde la Junta de Distrito se podrá seguir contando con un
RC, ya que eso cambiaría la situación porque no tendríamos capacidad de liberar crédito. Es la
misma situación que viven las juntas vecinales de los barrios rurales.
Sobre el Rastro, la Asociación de Comerciantes del Rastro ha vuelto a pedir que el rastro de los
miércoles cambie de ubicación y vuelven pedir que parte de los vendedores se trasladen a la
explanada de la Estación del Norte. Ya se ha pedido en ocasiones anteriores y en todas ella se
ha descartado por lo que implicaría a nivel de tráfico, espacios, etc.
En marzo nos tocaría hacer pleno al que trasladaríamos el acuerdo o no del posible cambio de
nombre del “Parque de la Azucarera”. Se pone sobre la mesa la propuesta para que se celebre el
jueves 1 1 o el martes 14.
Se da cuenta de todas las contestaciones que se han recibido en este tiempo a la Junta a los
oficios remitidos con anterioridad.

Se abre un turno de palabra para que las entidades puedan valorar esta información

AVV BARRIO JESÚS

Apoyan el cambio de nombre del “Parque de la Azucarera” por el de “Parque de las Mujeres“
al creer que se pone en valor una zona del distrito. Les hubiera gustado conocer previamente
que se iba a colocar allí la placa y lamentan haberse enterado por la prensa
Comentan su malestar porque al ser una iniciativa que viene desde el equipo de gobierno sea
todo tan rápido y tan fácil y lamentan que llevan más de 3 años pidiendo cambiar de nombre al
parque Ana María Suárez que está al final del paseo Longares, y pregunta por el estado de la
propuesta.
La APP que se dispuso para el tema del comercio la han visto un poco noja y no sabe ni cuánto
ha costado ni sabe qué beneficio ha podido tener en sí mismo al pequeño comercio del distrito.
Cree que no volvería a repetirla pero sí que repetiría de nuevo el periódico, el tema del
pasaporte de compras, etc.

AVV TENIENTE POLANCO
No tienen ningún problema en que se cambie el nombre del parque y lo consideran una buena
idea. Respecto a la posibilidad de elevar la placa para que no se dañe con los orines de los
perros y demás cree que sería interesante una sanción ejemplarizante a quien pillaran.

AW ARRABAL
Le parece bien lo planteado sobre el parque.

CARMEN PINOS

Le parece bien la propuesta del parque.
Respecto a la firma de los RC y del presupuesto de las Juntas de Distrito propone que el vocal
de Cs, Carlos, pregunte a Participación Ciudadana porque, aunque el dinero es el mismo, que
nos asegure que va a seguir todo igual. Carlos responde que preguntará y nos trasladará la
respuesta que le den.
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Informa que el programa de Aragón TV “Gente Rara“ saldrá próximamente en el programa tras
grabar en un restaurante del Barrio Jesús.

AW PICARRAL
Esther comenta que :
El cambio de nombre del “Parque de las Mujeres” les parece estupendo.
Sobre los presupuestos de la Junta le interesa saber en qué queda la cosa para poder conocer
cómo puede afectar a las entidades si cambiara el procedimiento
Recuerda que la acción del periódico “El Rabal Solidario” en el Picarral no tuvo éxito porque
los comercios no lo querían y les sobraron muchos.
Luciano comenta que:
Traslada su preocupación por el tema de los RC porque puede entorpecer el funcionamiento del
distrito.

El cambio de nombre del “Parque de las Mujeres” le parece bien.
Sobre el posible traslado del Rastro muestra su preocupación.
Pide conocer por qué se han cambiado los criterios sobre los presupuestos de las Juntas de
Distrito.

ASOC. MUJERES LA JOTA
Sobre el cambio de nombre del “Parque de las Mujeres” cree que hay cosas más importantes
porque eso no significa cambiar la realidad y propone otro nombre más simbólico como
“Parque de la Igualdad”, etc. Nos enviarán alternativas para ello.

AW ARRABAL
Les parece bien lo planteado hasta ahora al respecto.

ASOC. MUJERES LATINOAMERICANAS
Están de acuerdo con el cambio de nombre del “Parque de las Mujeres“ y proponen actividades
anuales con este motivo como charlas o conferencias. No sabemos si va acompañado de más
actividades o actuaciones porque no nos han informado al respecto.
Cree que sería bueno que nos adelantásemos a encontrar un proyecto para la explanada de la
Estación del Norte

MARÍA JOSÉ ESCRIBANO
Pregunta cuánto ha costado la acción comercial de Navidad y pregunta por el retorno
económico en el comercio y el distrito para hacer un análisis de saber si mereció la pena.
Sabemos que ha llegado un público muy concreto en edad Goven) con 20.000 impactos.
Le parece perfecto el cambio de nombre del “Parque de la Azucarera“.
Sobre los RC espera la información que le trasladen a Carlos.
Y del Rastro recuerda que ya se habló el año pasado pero como lo han vuelto a pedir es por lo
que se ha traído de nuevo a la Comisión.
Propone un Pleno extraordinario o una Comisión o reunión de trabajo según cuál sea su
respuesta.
Respecto a las vacunas el Centro Salud Arrabal informa semanalmente y ha habilitado un grupo
de difusión en el que se puede uno apuntar enviando la palabra vacuna al móvil 68973 1358.

4. Exposición de las entidades del distrito.

JOSÉ MARIA RODRIGO
Comienza hablando de dos temas que nos han llegado a la Junta por parte de vecinos.
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Los dos carriles de Salvador Allende se han puesto con velocidad máxima de 30km/h. No
sabemos si es por alguna nueva normativa de la DGT pero al ser una vía municipal creemos
que es el Ayuntamiento quien tiene la competencia.
Cambios en la parada del bus 29 en el Coso, por lo que ahora tiene su parada enfrente del hotel,
lo que hace que se aleje de la plaza de España.
Pasos de peatones de San Juan de la Peña y Salvador Allende necesitan una operación y
reparación porque están en malas condiciones. Por el momento no está previsto ninguna
actuación salvo una calle en la Operación Asfalto.
El túnel que conecta el Picarral con Parque Goya, en Jean Paul Sastre, se inunda y se pide su
mejora.

AW PICARRAL
Esther comenta que :
Hay orugas en varios pinos, junto a la Asociación o al Centro de Mayores.
Sobre la parada del 29 critican que cada vez alejan la parada más.
Sobre la circulación de 30 km/h en Salvador Allende piden que un carril sea de 30 km/h y el
otro de 50 km/h.

Luciano comenta que:
Pasarán un informe con todo lo que consideran que es urgente como la limpieza de varios
solares como los del final de Ortiz de Zárate en el que hay vallas caídas, etc., o en la calle
Juslibol.
Piden un mantenimiento de todos los pinos de la calle Monteperdido, un mantenimiento de la
calle Tramullas y la calle Matías Pastor Sancho

AVV TENIENTE POLANCO
Con el tema de los solares, ya se puso en conocimiento la vez pasada y la respuesta recibida
ffue que no se sabe exactamente la titularidad de los mismos. Esta degradación cada vez a peor
y existen incluso ya alguna chabola.
El tema las orugas es un tema que también se da en su zona.
En la calle Teniente Ortiz de Zárate hay mucha circulación de vehículos en dirección a
Monteperdido y van a mucha velocidad. Ha habido incluso algún atropello y al haber un
instituto en la zona proponen la instalación de alguna banda sonora en la calle. Se hacen
carreras ilegales en la zona y advierten del peligro que conlleva.
Hay ratas por la zona de los solares y por la zona de las viviendas. Han ido ya a desratizar y nos
informarán si sigue habiendo problemas.
Nos informó de un suceso ocurrido el martes 9 de febrero. 4 chicos y 3 chicas atracaron,

pegando y robando, a un chico que iba a entrenar a Balsas.
Hay un problema con el levantamiento de las baldosas en las plazas y es un problema para la
gente mayor. Han respondido que las plazas son privadas pero recuerdan que las plazas son
propiedad del Ayuntamiento desde hace varios años.
La poda no ha llegado a la zona y algunos árboles han llegado a tirar varias tejas de los
edificios por su enorme altura. En plaza El Burgo de Ebro y en plaza Teniene Polanco.
Están a favor de un carril a 30 km/h y otro a 50 km/h.

AVV BARRIO JESÚS

Sobre las posibles fechas para el pleno propone la del jueves 1 1 de marzo.
Pregunta si cabría la posibilidad de hacer el pleno físico y juntarnos en el Salón de Plenos de la
Junta de Distrito. Se le informa de que no permiten hacer reuniones que no sean de cultura.
Sobre el tema de los buses cree que es muy necesario insistir en que la frecuencia del bus 50
sea, como mínimo, de 15 minutos durante todo el día y cada vez hay más consultas por las
tardes en el Royo Villanova y el Grande Covián. Proponen que se haga una petición formal
desde la Junta de Distrito.
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Sobre el tema de solares cree que hay un problema de solares en la ciudad y que todos están
muy mal, y creen que si no se toma en serio el tema desde Urbanismo esto va a ser un problema
endémico.

Sobre el arbolado, pregunta si se sabe algo del Plan de restitución porque sigue habiendo
arbolado pendiente de reposición de una tormenta en el año 2018.
Sobre los problemas de ratas, palomas o procesionaria pregunta información sobre el Plan que
iba a sacar el Ayuntamiento para este tipo de plagas y propone un plan casi exclusivo para el
distrito

Informa de que cada vez llegan más quejas por las deposiciones de los perros, ya que no las
limpian los dueños pero tampoco los barrenderos. Creen que es un problema de civismo y de
salubridad.

Les han llegado también quejas por la suelta de perros en zonas y horarios no aptos para ello.
Hay un problema con la recogida de agujas de insulina o de las que utilizan los médicos que
hacen visitas domiciliarias. Ahora no se hacen cargos los centros de salud y se tienen que llevar
a los puntos limpios móviles del Ayuntamiento a entregarlos. Piden saber quién tiene que tener
la competencia sobre este material y que, en cualquier caso, si se recogen en los puntos móviles
luego ya no se entrega un nuevo bote para su reciclaje. María José, de Podemos, comenta que
lo preguntará en la Comisión de Salud. Desde la AVV La Jota confirman que en los centros de
salud ya no se recogen. Desde la AVV Picanal piden conocer qué poder decir a sus vecinos
ante este tipo de situaciones.

AW LA JOTA
El IES Pilar Lorengar va a volver a estar lleno el próximo curso y advierten que no va a haber
sitio para meter todas las clases.
Informa que la semana pasada hubo un atraco y un intento de atraco en la zona de Parque de
Oriente

AW ARRABAL
Respecto al Plan de Comercio Local indica lo siguiente:
Cree que es un error en crear once galerías comerciales por barrios. Recrear pequeños puertos
Venecia en los barrios que rompan la estructura comercial de la ciudad. No se trata solo de
crear estas galerías comerciales especializadas, de índole gremial, expulsando a comerciantes
tradicionales de estas zonas, sino crear verdaderos motores de enriquecimiento de los barrios
basados en la fortaleza de un tejido comercial próximo al vecino y vecina, basado en la
confianza, calidad de los productos y la adecuación de la oferta al entorno, buscando nuevos
públicos u ofreciendo alternativas de productos para los clientes habituales. Respecto de la idea
de "conectar'' las distintas galerías comerciales, es una buena idea para que paseen los
jubilados, pero no tiene ningún sentido comercial, cuando sabemos por experiencia, que nadie
va cargado de bolsas de compra a radios de más de 400 metros
El comercio electrónico completará el drama. Miles de locales vacíos y barrios dormitorio.
El Plan de comercio Local debe prever el uso y la flexibilización de uso de la vía pública para
realización de eventos comerciales de dinamización comercial, como elemento distintivo que
con la periodicidad adecuada trasladaría a la clientela a estos espacios efímeros como medida
de conocimiento de los comercios tradicionales de todos los barrios, alternando las ubicaciones
de dichos eventos. Los barrios no pueden tener cada uno un Corte Inglés o un Primark, o un
Zara, pero si pueden tener 2 veces al mes eventos de suficiente alcance para atraer a los del
barrio y los vecinos de los de al lado también. Pensamos que el Plan de Comercio Local debe
contemplar la estrategia de uso temporal de la vía pública como instrumento normalizado del
fomento del comercio en los barrios.

El Plan no contempla la integración de otras políticas municipales ligadas al comercio y que
funcionan y han sido un éxito como “Red de comercios amigables con los mayores” que
ofrecen una seguridad, garantía y sensibilización con nuestros mayores no tan acostumbrados a
trabajar en redes y procesos digitales y los “comercios amigos” del proyecto de caminos
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escolares que ofrecían puntos de encuentro, recogida y servicios para los niños en las rutas
escolares que definen el acceso a los colegios de forma grupal para escolares.
El Plan debe contemplar de forma más eficaz la imprescindible ligazón del comercio con la
movilidad, no solo con los nuevos medios de movilidad, sino también con los tradicionales
como la red de transporte público de buses y tranvía como elemento necesario para el
desarrollo comercial y el respeto a las necesidades de movilidad de los vecinos y vecinas de los
barrios en sus quehaceres diarios en transporte público sin tener que dar rodeos innecesarios en
aras a la modernidad de las galerias comerciales que también precisan esa eficacia del
transporte público. Un ejemplo claro de ello es el planteamiento de la peatonalización del
Puente de Piedra sin alternativas razonables de transporte que hipoteca absolutamente la
movilidad del Barrio del Arrabal y del resto de barrios del Distrito del Rabal siendo apreciada
la circulación de transporte público por el Puente de Piedra incluso por los comerciantes del
Sector Don Jaime y provocando grandes gastos innecesarios en desplazamientos en taxi.
No se observa en el cumplimiento de los objetivos ODS que se contemple un plan de ayudas
para la eliminación de barreras arquitectónicas en comercios tradicionales para que sean 100'%
accesibles para personas con movilidad reducida y que sean comercios para todos, añadiendo
un plus de calidad.
El Plan no contempla, en el caso de los locales comerciales en zonas del Casco Histórico y
áreas PICH de la dificultad para poder abrir locales comerciales en algunos de estos locales por
la dificultad, incluso imposibilidad, de poder cumplir con las normativas de altura mínima de
los locales para su uso comercial. En cambio el Plan si que habla de intervenir en calles
comerciales donde el 90% de los locales incumplen esta normativa de alturas. Sirva de ejemplo
la inclusión de las calles de la zona PICH del Arrabal donde se da esta situación. Si se quiere
incluir este tipo de locales se debe realizar una ordenanza tendente a relajar la altura mínima de
los locales para su uso comercial en zonas determinadas y siempre que vaya ligado a uso
comercial adecuado a la dinamización comercial y estrategias del Plan.
Lo principal para la Asociación es que el Plan de Comercio prevé el cierre del puente de Piedra
y muestran su más absoluta oposición como ya se acordó en su día en esta Junta Municipal.

Respecto a la Explanada Estación del Norte se debe seguir pensando en seguir adelante con el
proyecto que ganó el concurso de ideas y que sea una realidad.
El bus 50 debe funcionar cada 15 minutos para mejorar los accesos a centros sanitarios, es el
momento ahora que en el último pleno anunciaron que querían mejorar la accesibilidad al Royo
Villanova
Nuestra protesta por la práctica desaparición de las partidas presupuestarias para el distrito,
cero en el caso del Arrabal al no haber partida para el Plan Director del Parque del Tío Jorge ni
las partidas para la Explanada de la Estación del Norte, ni la partida de mantenimiento de las
Riberas.

Se debe seguir con el cambio de tuberías en el Arrabal por el parque del Tío Jorge y que se
priorice la ejecución del tanque de tormentas
Queremos denunciar la nula inversión en el Casco Histórico del Arrabal desde hace dos años,
lo último el hundimiento de la plaza del Rosario al pasar un camión de retirada de escombros.
Se debe hablar con Zaragoza Vivienda para saber qué van a hacer con sus solares y edificios
puesto que es necesaria la revitalización
Respecto al planteamiento de actividades al aire libre informar que en el modo actual de Covid
está prohibido la ejecución de actividades en vía pública sino se perimetra el espacio y se
garantiza el acceso con butacas preasignadas lo que hace que sea inviable hasta que no mejore
la situación sanitaria.

Operación asfalto, en Arrabal ni una calle cuando la situación de muchas calles es horrorosa
especialmente Valle Zuriza tramo entre Sobrarbe y Sixto Celorrio
Una cuestión en la carretera de Huesca a la altura del Puente de Pablo Picasso se ha puesto una
señal indicando que allí se acaba la red de Carreteras del Estado. Esto ¿significa la cesión del
tramo entre Picasso a Puente de Santiago a la ciudad?
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Estos días nos encontramos con la zona de Juegos Infantiles situada en el Parque Tío Jorge
frente al Centro Cívico, está cambiando el suelo de caucho y están cambiando los juegos
infantiles, quitando los anteriores y poniendo unos juegos infantiles nuevos, que además en este
caso, son juegos adaptados para personas con discapacidad, para que todos puedan utilizar los
juegos infantiles.
Nos alegra que por fin el Parque Tío Jorge disponga de juegos infantiles inclusivos, pero los
anteriores que han sido retirados, todavía estaban en un buen estado y consideramos que dada
la alta demanda de esta zona de juegos infantiles, se deberían haber conservado los juegos
infantiles que existían, con los arreglos correspondientes y el cambio del suelo de caucho y
haber creado una zona nueva con los juegos adaptados, de esa manera incrementamos el
espacio de juegos infantiles en el Parque.
Es una decisión tomada por el Ayuntamiento sin consultar, y nos gustaría saber que van a hacer
con los juegos infantiles retirados y si hay posibilidad de reubicarlos en el barrio o dentro del
propio Parque.
Acerca de la intención del Alcalde y el equipo de gobierno de crear bosques urbanos y plantar
500.000 árboles. No nos parece mala idea. Pero pensamos que esta plantación de árboles
debería empezar por los parques. Desde la Asociación de vecinos llevamos años quejándonos
de la deforestación del Parque del Tío Jorge y de la necesidad de más árboles en el Parque de
Macanaz. Ambos adolecen de zonas de sombra y necesitan urgentemente plantación de árboles.
Aplaudimos la idea, pero debería empezar con recuperar lo que ya tenemos y dotar de muchos
más árboles a los parques urbanos y a las Riberas del Ebro, auténticos espacios de
esparcimiento vecinal por sus equipamientos y servicios. Por tanto, hoy más que nunca
urgimos a plantar árboles en Parque Tío Jorge, Macanaz, Riberas del Ebro y resto de zonas
ajardinadas del Arrabal.
A falta de la evolución del proyecto de la calle Sixto C:elorrio, en el que la Asociación de
Vecinos debería poder participar, desde la entidad vecinal planteamos los siguientes puntos
para su valoración:

• Que la reforma se realice considerando la calle a cota cero respetando una linea de
aparcamientos para mejorar la accesibilidad de la vía.

• Que de manera simultánea e incluso previa se valore el problema del aparcamiento en la
zona y se planteen soluciones inmediatas o antes inicio de las obras.

• Que si se trata de una reforma integral, incluya el tramo de la calle Sixto Celorrio no
contemplado, es decir entre Plaza San Gregorio y Valle de Zuriza para que la reforma
integral sea completa.

• Que si el objetivo es mejorar la accesibilidd y el tránsito peatonal entre el Puente de
Piedra y el Parque del Tío Jorge como dijeron que simultáneamente a la obra se
mejoren las aceras de la plaza San Gregorio pegadas al parque del Tío Jorge que son
muy estrechas y peraltadas, ampliando estas aceras y dando continuidad en este
pequeño trozo a la reforma integral de la calle.

• Que la renovación de tuberias y arquetas contemple elementos para impedir la salida de
olores a la vía pública.

• Realización de un plan de obra que minimice lo máximo las afecciones al vecindario
durante las obras.

La Operación aceras es urgente la reforma de las aceras de calle Sobrarbe y San Juan de la Peña
que se están levantando todas con las raíces de los árboles incluso sustituir los árboles por unos
de porte menor.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:45h

COORDINADORES COMISIÓN


