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INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PERIODO MARZO 2017‐ABRIL 2018 

 

Durante este periodo se han venido realizando las diversas actividades culturales y recreativas 
que  habitualmente  se  desarrollan  en  nuestros  locales  sin  ninguna  incidencia  reseñable.  La 
participación de vecinos y vecinas en las mismas se mantiene en número, incluso en este curso 
se han incrementado notablemente lo que ha conllevado un aumento de socios que a fecha de 
este informe supera los 600.  
Asimismo, también se han realizado otras actividades de contenido social, cultural y solidario 
organizadas o con la colaboración de nuestra Asociación. 
Seguidamente detallaremos  sucintamente  la cuestiones que han afectado a  la gestión diaria 
así como  reseñaremos  las principales actividades desarrolladas por  la Asociación  tanto en  la 
Junta de Distrito, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, a la cual pertenecemos, 
así  como  los  diversos  actos  tanto  en  el  interior  como  en  el  exterior  del  local  que  hemos 
realizado. 
 
Destacaremos la campaña realizada desde octubre del año pasado hasta marzo en contra del 
Impuesto  de  Colaboración  de  las Aguas  (ICA),  con  notable  participación  y  esfuerzo  de  los 
voluntarios y voluntarias de nuestra asociación tanto en las mesas de recogida de firmas, como 
en nuestro local con más de 1.000 recursos recogidos. 
 
Como hito destacable de este periodo está el  inicio y  culminación de  la gran  reforma de  la 
calle Oviedo  inaugurada recientemente por el Alcalde de la ciudad, reforma muy demandada 
históricamente  por  nuestra  Asociación,  y  planteada  en  la  Junta  del Distrito  con  la  anterior 
corporación municipal  hace más  de  6  años,  y  que  contó  con  el  apoyo  de  todos  los  grupos 
municipales,  y  en  cuyo  proceso  participativo  de  elaboración  del  proyecto  colaboramos 
activamente,  complementada  con  la adecuación  como aparcamiento de vehículos del  solar 
municipal  en  la  calle  Zafiro  y  Rubí  en  avanzada  ejecución.  Estas  reformas  integrales 
comportan modificaciones sustanciales de la zona afectada que mejoran los servicios públicos, 
y la calidad de urbanística y de vida del entorno. 
 
Estas  actuaciones  urbanísticas  se  han  complementado  con  la  colocación  de  rampas  para 
mejorar  la accesibilidad entre  las  calles Honorio García Condoy y Tierno Galván, esta última 
obra solicitada por nuestra Asociación reiteradamente (junto el aparcamiento antes citado) en 
la  Junta de Distrito,  e  incluidas  en nuestras propuestas de presupuestos participativos, han 
sido ejecutadas con cargo a otras partidas municipales. 
 
Es conveniente reseñar, en cuanto al local asociativo con cesión municipal, después de 2 años 
de goteras en los techos del local que afectaban al despacho de la junta, salón y taller III, y con 
múltiples  gestiones  para  su  solución,  y  una  fracasada  actuación  parcial,  el  ayuntamiento 
impermeabilizó toda  la terraza, por  lo que esperamos que este problema se haya subsanado. 
Así  mismo  la  antigüedad  de  los  aparatos  de  calefacción‐refrigeración,  está  provocando 
numerosas averías, comunicadas a  los servicios municipales, pero sería necesario un cambio 
integral  de  maquinaria  para  evitar  los  constantes  fallos.  Por  su  parte  la  asociación  sigue 
procediendo a su cargo a la reparación de las pequeñas averías en fontanería y electricidad, así 
como a la limpieza mediante contrata de las instalaciones comunes. 
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Seguidamente en diversos aparatados reseñaremos las actividades realizadas: 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
La  Asociación  ha  realizado  diversas  actividades  en  colaboración  con  otras  asociaciones  y 
colectivos del Distrito como han sido la tradicional celebración del Solsticio de verano, con la 
proclamación del Druida  del Año, que  recayó  en  el  apreciado  vecino del barrio, presidente 
Federación Aragonesa de Solidaridad y antiguo presidente de la antigua asociación de vecinos 
de Torrero y de la FABZ Ricardo Álvarez. También se celebró con gran animación la Bajada del 
Canal con un gran éxito de participantes y espectadores en  las riberas. En  las dos actividades 
destacaremos el papel de los voluntarios de nuestra asociación en la organización y desarrollo 
de  las mismas.  En  otro  orden  de  cosas,  las  cada  vez mayores  exigencias  por  parte  de  la 
administración municipal, parecen presagiar de no cambiar las cosas, que este tipo de eventos 
sean inviables (Permisos, prohibiciones, seguros, etc). Nuevamente se celebró el aniversario de 
la  lúdica proclamación de  la “República  Independiente de Torrero”. También  se  realizó una 
nueva  edición  del  Festival  Celta,  cuya  organización  corrió  a  cargo  de  una  comisión  de  la 
asociación creada al efecto, pese a  las  serias dificultades de  financiación, aun contando con 
una mayor aportación excepcional de la Junta de Distrito, y la colaboración de la Caja Laboral 
Kutxa. 
Nuevamente las Jornadas de Otoño contaron con nutrida asistencia y animados coloquios, con 
un  interesante  programa  de  temas  culturales  y  sociales  (Mujeres  Constructoras  de  Paz,  La 
Historia de Aragón en Novela y Refugiados en Zaragoza, balance de 2 años después). 
Se  programaron  diversas  charlas  con  la  Escuela  de  Salud  del  Gobierno  de  Aragón 
(Medicamentos,  Últimas  voluntades,  Zaragoza  Vivienda  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza 
(rehabilitación y alquiler social)  
 
Nuevamente el Concierto Solidario de  fin de año organizado por  los miembros  la Escuela de 
Música, fue un éxito de participación y de recogida de alimentos con más de 800 kg. Así mismo 
la recogida de juguetes en colaboración con otros colectivos del barrio, para la Noche Mágica 
supuso que más de 50 niños tuvieran su juguete.  
 
Destacaremos  el  trabajo  mostrado  por  los  alumnos  de  la  Escuela  de  Dibujo,  Pintura  y 
Manualidades, con la magnífica exposición de fin de curso realizada en nuestros locales. 
 
Así mismo fue notable el concierto de la escolanía, schola polifónica, solistas y camerata para 
conmemorar el 25 aniversario de  la Escuela de Música  La Paz  celebrado en el auditorio de 
Zaragoza con más de 400 espectadores. 
 
Este año, se ha colaborado con Cruz Roja de España, cediendo un espacio de la asociación para 
la realización de clases de castellano a miembros del programa de refugiados internacional. 
 
Así mismo  se ha  realizado un curso de  radio digital, dentro de un proyecto de participación 
juvenil de la FABZ, con la colaboración del IES Blecua. 
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Para finalizar con esta relación de actividades también se han realizado en el  local asociativo 
dos cuestaciones de sangre en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. 
 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 Y 2018 
Pese  a  las  serias  discrepancias  con  el  procedimiento  elegido  por  el  ayuntamiento  para 
desarrollar  los  presupuestos  participativos,  nuestra  asociación  colaboró  con  lealtad  en  su 
desarrollo;  las discrepancias que  se plantearon  tanto en  los  foros  convocados así  como por 
escrito, en cuestiones como el mecanismo de elección propuestas, selección por los técnicos y 
doble  votación,  basad  en  uso  de  la web,  correo  electrónico,  etc  y  que  no  contaban  con  la 
brecha digital de  las personas que no manejan estas herramientas, no contando con el tejido 
asociativo. Pese toda esta problemática, dos de las propuestas elegidas y ejecutadas fueron de 
nuestra Asociación: La pista de patinaje infantil y zona de actividad para mayores en el Parque 
de La Paz y la colocación de 12 paneles informativos en todo el distrito para comunicados del 
tejido asociativo, cultural y deportivo. 
En  este  año,  se  ha mantenido  el mismo  sistema  de  presupuestos  participativos  con  ligeras 
modificaciones,  sin  tener en  cuenta  las  reformas al mismo planteadas por  la  Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza  (FABZ) a  la  cual pertenecemos, y estando ya mitad del 
proceso,  se  han  vuelto  a  constar  las  deficiencias  que  tiene  este  sistema  de  elección  de 
propuestas,  esperamos  que  el  resultado  final  contemple  las  verdaderas  necesidades  y 
prioridades del distrito. 
 

REPRESENTACIÓN EN LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA (FABZ) 

Nuestra asociación está federada en la FABZ, y colabora activamente en sus actividades, con la 
asistencia a plenos, secretariados, foros y comisiones. En el Secretariado como responsable de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente ha sido miembro activo el presidente de la Asociación 
J. Manuel Arnal, en  la Comisión de Sanidad nuestra vicepresidenta Mª Ángeles Cardiel, en  la 
Comisión de Movilidad la tesorera Mª Jesús Pacheco, en la comisión de la Mujer la vocal Pilar 
Laínez y en  la comisión de Mayores el vocal Luis Luño. Destacando  los trabajos desarrollados 
por  nuestros  representantes  en  la  mejora  del  transporte  urbano  y  Plan  de  Movilidad 
Sostenible (PMUS), contra las listas de espera del Salud y la mejora de la atención primaria, las 
movilizaciones y charlas contra  la violencia de género y  la gran movilización del 8 de marzo 
pasado,  la  participación  en  el  control  público  de  residencias  de  mayores  y  plataforma 
pensionistas por unas pensiones dignas, así como en  la coordinación de  la campaña contra el 
ICA. 

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE SALUD Y OTROS FOROS SANITARIOS 
En representación de la A.VV de la Paz, María Ángeles Cardiel (Vicepresidenta de la asociación) 
participa  en  diversos  foros  del  Salud  para  mejora  de  la  atención  sanitaria  pública, 
seguidamente recogemos la actividad desarrollada en este periodo. 
1 – Como Presidenta del Consejo de Salud de La Paz, este año nos hemos reunido 3 veces y en 
dichas reuniones se han analizado  los diversos problemas que se  tienen: Listas de espera en 
SM, en las citas de especialistas, aumento del número de pacientes en el Centro a medida que 
los nuevos vecinos de Parque Venecia se van censando, necesidad de que la Trabajadora Social 
la dejen  solo para  La  Paz(en  la  actualidad  acude  2 días  a  la  semana  al Centro de  Salud  de 
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Casablanca. Estos problemas se han hablado con la Dirección del Hospital Univ. Miguel Servet 
y a pesar de la promesa de que en Agosto nos enviaban un nuevo Psiquiatra esto no ha sido así 
Estamos pendientes de nueva reunión. 
En  cuanto  al  aumento  del  número  de  TIS  (tarjetas  de  identificación  sanitarias)  ante  el 
crecimiento de Parque Venecia existen 3 soluciones: 
1 – Aumentar  alguna  consulta en el Centro de  Salud.  La  administración  lo  sabe pero no  se 
decide a hacer ninguna obra. 
2 – Poner 2 o 3 profesionales de tarde entre ellos un Pediatra 
3 – Rezonificar  la Zona de Salud, eso  implicaría que a partir de  la C/ Honorio García Condoy, 
Oliver Pascual, Adrados y hasta  la casa del canal todo ese triángulo de viviendas pasase a ser 
atendido Por el C de S de Venecia (Canal Imperial) 
Todas  las  soluciones  apuntadas  implican  el  aumento  de  2  o  3 médicos  y  la  Consejería  de 
Sanidad al menos por ahora no tiene claro  la creación de nuevas plazas sin embargo antes o 
después ha de hacerlo. 
Se ha tenido 1 charla con la Escuela de Salud en la Sala Venecia “Últimas Voluntades. Y otra en 
el Centro de Salud sobre Los Medicamentos 
 Invitada  por  la  Dirección  de  Derechos  y  Garantías  de  los  Usuarios  en  la  Jornada  de 
Participación en Salud y dentro del Panel de Experiencias presente la ponencia “ Los Consejos 
de Salud 1991 ‐2017” 
Participo en el Foro de Ptes. de los Consejos de Salud de Zona, en la Comisión de Sanidad de la 
FABZ, en la Plataforma de SM y con el colectivo de organizaciones que defendemos la Sanidad 
Pública y soy  la representante a nivel de Consejos de Salud de Zona por Zgz , ante el Consejo 
de Salud de Aragón y en la Comisión Permanente represento a los Ptes. de Sastago, Huesca y 
Teruel  
Como cosas positivas Se está trabajando en la Pta, 3ª del Hospital Universitario Miguel Servet 
para habilitar  las 30 camas para  los enfermos de Psiquiatría  (que  tanto demandamos en  los 
años 15,16  y 17)  y  se está  trabajando  también en  la Rehabilitación del Pabellón  S.  Juan de 
Psiquiatría. 
En cuanto a  las Zonas de Salud de Sástago  (Comprende  todos  los pueblos de  la Provincia de 
Zaragoza)  Huesca  y  Teruel  Los  problemas  son:  construcción  de  los  2  hospitales  (Que  los 
queremos públicos no externalizados) el de Alcañiz parece que ya han empezado con las obras, 
el  de  Teruel  no  creemos  que  entre  en  esta  legislatura,  estás  zonas  tienen  problemas  de 
médicos,  en  AP  y  en  Especializada,  con  las  ambulancias,  con  los  coches  para  acudir  a  los 
pueblos y con la falta de aparatos de radiodiagnóstico etc. 
El objetivo de todas estas reuniones es concienciar a la ciudadanía de que el tener una buena 
Sanidad pública es tarea de tod@s en cuanto a la administración mostrarle la importancia que 
tiene la Participación e inducirle a hacer una mejor gestión con los recursos existentes. 
 
REPERESENTACIÓN EN LA JUNTA DE DISTRITO 
A  lo  largo  del  año  transcurrido  desde  nuestra  última  asamblea  anual,  muchas  son  las 
reivindicaciones  que  desde  nuestra  asociación  se  han  planteado  ante  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza con el objetivo de mejorar  la convivencia cotidiana de todos  los vecinos del barrio, 
en unos casos estas peticiones han sido atendidas  total o parcialmente. En otros, seguimos 
insistiendo  hasta  su  materialización,  desde  mi  punto  de  vista,  quiero  resaltar  aquellos 
aspectos  positivos  que  entre  todos  hemos  alcanzado  en  el  presente  ejercicio.  Nuestro 
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representante  en  la  Junta  de Distrito,  tanto  en  el  consejo  rector  como  en  la  comisión  de 
Urbanismo, es José Luis Villalobos (Secretario de  la Asociación), seguidamente resumimos  la 
actividad  desarrollada  que  han  supuesto  un  cambio  significativo  para  varias  zonas  más 
emblemáticas de nuestro barrio. 
La  reforma  integral  de  la  Calle  Oviedo,  con  el  ensanchado  significativo  de  las  aceras,  la 
sustitución del alcantarillado, las acometidas de agua potable, y la iluminación. 

• Asfaltado  nivelación  y  reorganización  del  solar  sito  entre  las  calles  Rubí  y  calle  Zafiro, 
convertido en aparcamiento. 

• Limpieza del solar municipal en la calle Terranova. 
• Instalación  de  paneles  informativos  tipo  mural,  en  diferentes  puntos  del  barrio  para 

permitir la difusión de actividades sociales. 
• Instalación de un parque de personas mayores y una pista de patinaje en el parque de la 

Paz. 
• Construcción  de  rampa  para mejorar  la  accesibilidad  entre  las  calles  Tierno  Galván  y 

Honorio Garcia Condoy.  
• Plan de asfaltado en diferentes zonas del barrio, cuya mayor ejecución se realizó en  las 

calles Zafiro, Cuarta Avenida y calle Villa de Pau. 
• Proyecto de sensibilización ciudadana, sobre los excrementos caninos, desarrollado por la 

FABZ y el Ayuntamiento “Verde que te quiero verde y no marrón” con el trabajo de varias 
personas para sensibilizar a los propietarios de perros en las zonas más utilizadas para el 
paseo canino. 

• Un incremento significativo en la dotación presupuestaria para la participación ciudadana, 
en la Junta de Distrito. ( 18.000 €)   

• Un proyecto de ampliación del Centro Cívico de  la calle Monzón, de más de 470 metros 
cuadrados, dado el alto volumen de ocupación del mismo y  la alta demanda que  se ha 
producido en la gestión de temas sociales. 
 

Todos  estos  temas,  han  sido  tratados  en  las  diferentes  comisiones  de  urbanismo,  y  en  los 
Plenos de la Junta de Distrito de nuestro barrio,  a las que he asistido en  representación de la 
Asociación  De  Vecinos  de  la  Paz.  que  por  cierto    reuniones  y  Plenos,  que  se  encuentran 
abiertas a la participación de cualquier vecino, para expresar su queja, o sugerencia sobre los 
temas de referencia. 
A modo de  síntesis, paso  a  realizar una breve  exposición de  algunos  temas  tratados  en  las 
diferentes comisiones y plenos. 
 
 
JUNTA DE DISTRITO    9/ 2/2017 
Desde la A.VV la Paz, ante las obras observadas en el antiguo cuartel de la policía municipal y 
sin  haber  sido  informados  de  la  finalidad  de  esas  obras  ..  solicitamos  a  la  presidencia  nos 
comunique los objetivos de las mismas… nos informan que se están, desarrollando trabajos de 
eliminación de barreras arquitectónicas, con la finalidad de instalar unas oficinas de protección 
animal..    …la  protesta  de  las  asociaciones  del  barrio,  por  esta  circunstancia,  hace  que  se 
replante esta utilización… ese espacio ha sido solicitado en varias ocasiones para darle un uso 
de tipo social… 
El  informe de  la presidencia, hace  referencia a  la ampliación presupuestaria de 18.000 para 
actividades de carácter asociativo e incremento de la participación ciudadana. 
COMISIÓN DE URBANISMO   16/ 2/2017 
La  A.VV la paz, solicitamos al presidente de la comisión, la limpieza periódica y la dotación de 
papeleras para los solares donde se han instalado las mesas de pin – pon. Sitos en la Calle Lugo 
y Calle Pablo Parellada. 
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Solicitamos,  se proceda a  la  limpieza de hierbas y maleza en diferentes  solares al objeto de 
evitar incendios, como los que se han producido en años anteriores. 
COMISIÓN DE URBANISMO   30/3/ 2017 
Nos comunican, oficialmente, que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, ha 
aprobado la ejecución de las obras en la Calle Oviedo. 
Ejecutada las obras de ampliación de aceras en la Calle Pablo Parellada. 
PLENO JUNTA DE DISTRITO  6/4/2017 
La    A.  VV  la  Paz  solicitamos  la  ejecución  de  un  plan  de  tala,  para  árboles  peligrosos..  son 
numerosos  los arboles caído en  los   días de fuerte viento   y   en  la orilla del Canal Imperial se 
encuentra un gran número de estos ejemplares que pueden causar en cualquier momento un 
accidente… 
Se procede al reconocimiento y nombramiento de la comisión de fiestas del Barrio. 
El parque para actividades  físicas de personas mayores, programado en el parque de  la Paz, 
será ejecutado dentro de los presupuestos participativos. 
COMISIÓN DE URBANISMO  15/6/2017 
Se hace entrega por parte del presidente de la comisión, del plan de Movilidad diseñado para 
la zona de Parque Venecia… ante la entrada en funcionamiento del colegio público previsto. 
El día 19‐ 6 – 2017entrará en funcionamiento el nuevo vial de acceso para Puerto Venecia. 
 PLENO JUNTA DE DISTRITO    22/6/2017 
 Ante la petición realizada en repetidas ocasiones sobre la ampliación del horario nocturno en 
la  línea  39  por  esta  asociación,  la  presidenta  del  distrito  nos  informa  que  no  está  prevista 
ninguna  ampliación de horarios  , hasta que no  se produzca una  remodelación  completa de 
todas la líneas de bus. 
El P.P. solicita información precisa sobre todas las actividades que se están desarrollando en la 
antigua cárcel de Torrero. 
En nombre de  la Asociación, solicito que en  las antiguas oficinas de  la policía municipal, de  la 
calle  Lugo…  se  instale  una  dependencia  de  Zaragoza  Vivienda..  al  objeto  de  impulsar  la 
remodelación y reforma de los edificios envejecidos de toda la zona de Torrero. Este es de los 
pocos barrios de  la ciudad, donde no se ha desarrollado ningún proyecto  integral de reforma 
en bloques envejecidos.. 
COMISIÓN DE URBANISMO 14/9/2017 
Confirmado el inicio de las obras en la Calle Oviedo para el próximo 25 de septiembre. 
Aprobado el proyecto de ejecución para el soterramiento en la línea de Alta Tensión en la zona  
de Parque Venecia. 
Se  informa  de Gerencia  de Urbanismo,  sobre  el  plan  de  asfaltado  para  el  barrio,  donde  se 
recogen las prioridades establecidas por las diferentes asociaciones. 
La A.VV  la Paz  solicita  estudio de  frecuencias para  las  líneas de  autobuses  afectadas por  la 
construcción del carril bici en Paseo de Sagasta. 
La A. VV la Paz, solicita una copia del proyecto integral de remodelación de la antigua cárcel de 
Torrero…. Proyecto valorado y pendiente de ejecución des de hace más de 10 años. 
COMISIÓN  DE URBANISMO  16/11/2017 
Nos informan del inminente asfaltado de la calle Rotonda de Pau. 
Se inicia, la instalación de los paneles informativos, demandados por la Asociación, y previstos 
dentro de los presupuestos participativos. 
Se comunica  la aceptación en el cambio de uso del suelo del antiguo colegio Lestonnac.  la A. 
Vecinos de la Paz expresamos nuestro rechazo y plantearemos alegaciones a dicho cambio de 
titularidad (alegaciones que con posterioridad se presentaron en su momento). 
Insistimos en  la necesidad de reparar el sistema de riegos en  la zona verde en Tierno Galván, 
junto a Rotonda de Villa de Pau. 
Insistimos en la necesidad, de plataformas de aproximación bus urbano en la zona del parque 
de la Paz. 
PLENO JUNTA DE DISTRITO  20/11/2017 
La   A.  VV  la  Paz  presentamos  las  alegaciones  sobre  el  cambio  de  titularidad  en  el  colegio, 
Lestonnac. 
Preguntamos sobre las alternativas para regular el tráfico entre las Calles Alhama de Aragón y 
Calle Zafiro. 
Nos  informa  de  presidencia,  de  la  aprobación  definitiva  del  proyecto  para  la  reforma  del 
parque  Pignatelli  donde  se  incluyen  la  construcción  de  30  viviendas  sociales.  Expreso  la 
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satisfacción de  la A. De Vecinos por  tener en cuenta   una de  las  reivindicaciones planteadas 
para esta reforma… las viviendas sociales.. 
Agradezco  la entrega a la asociación del proyecto de remodelación de la cárcel.  
Presentada  una moción  de  censura  sobre  los  acontecimientos  en  el  pabellón  Siglo  XXI.  La 
moción es apoyada por Partido Popular Ciudadanos y  ZEC. 
Ante  la  paralización  del  proyecto  de  extensión  del  servicio  de  Bizi..  a  Torrero..  solicito  una 
alternativa que sea factible de ejecución… con el objetivo de no perjudicar más a este barrio 
con un tema de movilidad fundamental.. 
COMISIÓN DE URBANISMO  8/2/2018 
Nos confirman  la aprobación del proyecto y ejecución, de  los aparcamientos solicitados en el 
espacio comprendido entre la calle Zafiro y calle Rubí. 
Se va a proceder a la reorganización de los aparcamientos en la zona de Rotonda Villa De Pau. 
Nos informan que le trabajo desarrollado por un grupo de la universidad de Zaragoza, sobre la 
humanización  del  espacio  en  la  plaza  de  la memoria  ..  lo  han  centrado  exclusivamente  en 
desarrollar “actividades lúdicas”.. un poco corto para lo esperado.. 
Varios  vecinos  de  la  Calle  Loarre    solicitan  al  Ayuntamiento,  que  la  conexión  a  las  aguas 
residuales, no tenga que ser asumida por  los parcelistas residentes.. dado el alto coste de  la 
obra.. 
Se  pone  en  marcha  el  programa  verde  que  te  quiero  verde  y  no  marrón….  Sobre  la 
sensibilización de los excrementos caninos.. 
Solicito una regulación más precisa en el semáforo de la Via Pignatelli  con la Avenida América.. 
con  la nueva   conexión del carril bici.. son  frecuentes  los atascos de  tráfico..   es  importante 
mantener la comunicación entre los ciclistas y el tráfico rodado.. 
PLENO JUNTA DE DISTRITO  15/2/2018. 
Dentro de  las actividades programadas en el distrito, destacan: entre el 10 – 19 de abril está 
previsto la XV Semana de las Letras, cuyo lema este año será   “ la ciencia toma la palabra” . El 
ciclo de Cine que celebrará su tercera edición  del 2 al 20 de mayo.. el festival de música celta.. 
Evento Medieval, la capitulación de Zaragoza al Rey Alfonso I  previsto para el 26 y 27 de mayo. 
Desde la comisión de urbanismo se informa, que la reforma de la Ribera del Canal, prevista en 
los presupuestos participativos, se realizará en el primer trimestre de este año. 
Desde  la  A.VV  la  Paz,  comentamos  la  participación  en  la  primera  mesa  de  presupuestos 
participativos,  donde  hemos  presentado  nuestras  reivindicaciones  históricas,  que 
lamentablemente, no tienen la visualización adecuada dentro de la página digital. 
Expreso la satisfacción de la asociación de la puesta en marcha “verde que te quiero verde y no 
marón” en concreto, habrá dos parejas de agentes comunitarios tratando de concienciar a las 
personas que paseen  con perros.  Insisto en  la necesidad de  limpieza en profundidad de  las 
zonas: Plaza de  las Chinas, entorno del Centro Cívico, parque de  la Paz, parque Crónica del 
Alba. 
PLENO JUNTA DE DISTRITO  12/4/2018 
En nombre de  la asociación, expreso la satisfacción por la inauguración de las obras en la Calle 
Oviedo y  recuerdo el  compromiso de  celebrar  con  la  invitación de un  rancho al  finalizar  las 
obras,  invitación que se extiende a  los componentes del pleno, el concejal de urbanismo y el 
propio alcalde si se lo permite su agenda. La fecha prevista, segunda semana de mayo. 
Realizo una pregunta sobre si las terrazas de los bares, instaladas en la calle Oviedo, se ajustan 
a la normativa municipal que regula estos temas.. 
Sobre los presupuestos participativos, una vez terminada la fase de apoyos y valoración de las 
propuestas.. expreso  la necesidad de establecer en el método de participación.. mecanismos 
correctores,  en  dos  direcciones  que  eliminen  las  barreras  digitales,  y  se  establezcan 
mecanismos  de  solidaridad  territorial.    Las  diez  propuestas  más  apoyas  del  distrito, 
corresponden a una zona muy limitada del territorio y la población del barrio. 
En  temas  de  urbanismo…  comento  el  deterioro  producido  en  el  entorno  de  los  pinos  del 
parque de atracción, fruto de  la fiesta de San Pepe, celebrada por  los universitario.. pido a  la 
junta que para próximas celebraciones se pidan responsabilidades y sean los propios usuarios 
los que se encarguen de  la  limpieza.. tal como realizamos  las asociaciones cuando utilizamos 
un espacio público. 
Solicito  por  escrito,  un  reconocimiento  municipal  para  Luis    Hernando  y  José  Esperabe.. 
miembros de  la Junta de  la A. VV  la Paz,   por su  labor en defensa del movimiento vecinal, en 
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momentos muy difíciles. Determino el espacio de una zona verde, comprendida entre la Iglesia 
de la Paz y la Guardería Infantil. 
 
Por otro lado, a raíz de la incorporación desde hace unos meses de dos nuevos miembros a la 
Junta de nuestra Asociación, se ha revitalizado nuestra presencia en las comisiones, de cultura, 
medioambiente, así como en la comisión de fiestas. 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB 
Desde  su  creación  la  página web  ha  tenido  un  notable  aumento  de  visitas,  ampliando  sus 
secciones  y  contenidos,  con  el  fin de  ser un  referente de  información de  la  actividad de  la 
Asociación  y  de  las  convocatorias  de  interés  que  afectan  al  distrito  o  por  su  temática  de 
ciudad,  las secciones de cartoteca, prensa, y “vinoteca”, ofrecen otras perspectivas y visiones 
del  distrito.  Al  inicio  de  su  funcionamiento,  se  llegó  a  las  500  sesiones mensuales,  con  un 
posterior descenso debido a  la falta de actualización y a  la poca continuidad que se  le estaba 
dando.  Las  visitas  que  recibía  además  tenían  un  alto  índice  de  rebote,  lo  que  indica  que 
entraban por error y automáticamente se iban.  Durante los primeros meses de 2017 se logró 
parar  el descenso  y  estabilizar  el número de  visitas, mientras  se  reestructuraba  la web.  En 
junio  se  lanzaba  un  primer  bloque  de  contenidos  fijos,  llamando  la  atención  incluso  del 
Heraldo de Aragón, que publicó una noticia sobre la Cartoteca de La Paz y disparó ese mes las 
sesiones, alcanzando caso  las 2.000. Desde entonces y hasta diciembre de 2017  las sesiones 
han alcanzado picos de 1.000 visitas mensuales, excepto en los meses de verano. También se 
ha reducido notablemente la tasa de rebote y cada sesión supera los 2 minutos y medio, lo que 
indica que los visitantes de la web consultan varias noticias cada vez que entran. 

En  lo que respecta a redes sociales, gracias a  la desinteresada y activa colaboración de Charo 
Giménez  (expresidenta  de  nuestra  Asociación)  en  Twiter  contamos  con  2.130  seguidores  y 
Facebook  373.  La  repercusión  en  los medios de  comunicación de nuestra  actividad  ha  sido 
constante  tanto  en  prensa  escrita,  digital  radio  y  televisión,  decenas  de  reseñas  vienen 
también recogidas en la web, en la sección del distrito en la prensa: 
 


