Presupuestos Participativos Ayuntamiento de Zaragoza 2018

PROPUESTA 1
Título:

Pavimentación zona de tierra en Parque Tapices de Goya

Representando a:

Asociación de Vecinos de Parque Goya

Descripción:

Limpiar de rastrojos y malas hierbas la zona y pavimentar la actual zona de tierra del Parque de los Tapices situada en la zona que
limita con la calle de la Fragua

Objetivos:

Crear una zona polivalente de ocio y juego mejorando este importante espacio y potenciar con su mejora el uso del mismo,
Fomentar las relaciones inter generacionales mediante la celebración de eventos lúdico-deportivos y culturales en un mismo lugar.

Beneficiarios:

Todas aquellas personas que quieran disfrutar de un espacio sano, divertido y seguro.
Al estar considerada polivalente, aseguramos que su uso sea abierto a todas las edades, cubriendo un amplio abanico de oferta y
demanda del barrio y de la ciudad.

Observaciones:

Los/as usuarios/as de dicha zona respetarán el apropiado uso y disfrute de la misma, así como su cuidado.
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PROPUESTA 2
Título:

Anfiteatro en el Lago del Parque de los Tapices de Goya

Representando a:

Asociación de Vecinos de Parque Goya

Descripción:

Creación de unas gradas verdes aprovechando parte de la pradera sin arbolado situada junto al lago, mediante una obra que sea sostenible
y respetuosa con el medio ambiente.
Construcción de un escenario dentro del lago, en la zona más cercana a la zona de las gradas para poder así albergar eventos tales como
conciertos, teatro, cines de verano etc. un espacio adecuado para la convivencia vecinal.

Objetivos:

Realizar eventos culturales. Un nuevo espacio en el barrio para que las programaciones del centro cívico del distrito se
acerquen a Parque Goya, cosa que ahora no se podría hacer por la falta de un espacio adecuado.

Beneficiarios:

De 0 a …(sin limites)
Dado que se trata de una propuesta abierta, cuya programación de actividades sería realizada por diferentes grupos del barrio (AVV,
jóvenes, agrupaciones culturales, etc.) se beneficiarían de este proyecto todas la vecinas y vecinos del barrio e incluso los del resto del
distrito y barrios colindantes si la programación se hace lo suficientemente atractiva.

Observaciones:

Se adjunta enlace a imágenes que ayudan a entender y definir la propuesta.
https://drive.google.com/open?id=0B4Cbf_o2dyVKTlQ2MERxZHA1ams
https://drive.google.com/open?id=0B4Cbf_o2dyVKeWp4alM5ZHFmUnc
https://drive.google.com/open?id=0B4Cbf_o2dyVKQjFWT2xXUkswWGM
https://drive.google.com/open?id=0B4Cbf_o2dyVKcEpldXROLTJBV2M
https://drive.google.com/open?id=0B4Cbf_o2dyVKRndvYjk2emp4RUk
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PROPUESTA 3
Título:

Acondicionamiento del Entorno de la Casa del Barrio

Representando a:

Asociación de Vecinos de Parque Goya

Descripción:

Urbanización de un andador peatonal entre la pasarela peatonal y el aparcamiento (contando el área con iluminación pública
recientemente instalada).
Ampliación del arbolado alrededor de la Casa del Barrio.
Sembrado de césped en la zona sin ajardinar frente a la Casa del Barrio y alrededores de la misma.
Limpieza y nivelado de la zona adyacente a la Casa del Barrio y la Iglesia Santa María, Reina de los Mártires.
Instalar dos mesas de ping-pong en las inmediaciones de la Casa del Barrio
Papeleras con zona para desechar colillas.
Acondicionamiento de la fuente de boca existente en la zona parque.

Objetivos:

Mejorar la experiencia de nuestros vecinos y vecinas al visitar su Casa del Barrio, mediante un entorno agradable, eficiente y seguro.

Beneficiarios:

Todas las personas que disfruten de la Casa del Barrio y sus alrededores.

Observaciones:

Contar con las sugerencias directas de la Junta de Vecinos de la Asociación Parque Goya y de Goya Joven.
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PROPUESTA 4
Título:

Mejora Paso Subterráneo bajo Avenida Majas de Goya

Representando a:

Asociación de Vecinos de Parque Goya

Descripción:

Se propone la reforma urbanística que incluye la eliminación de una antigua fuente ornamental sin uso, eliminación de dos puentes de
madera, así como adecuación de las paredes para una intervención artística.

Objetivos:

Llevar a cabo un proyecto de revitalización cultural y de desarrollo comunitario del área, implicando a todos los agentes vecinales en
la intervención artística en este espacio actualmente tan degradado del barrio.
Asimismo, se dotaría de más seguridad a la zona, salvando barreras arquitectónicas peligrosas y de insalubridad.

Beneficiarios:

Todos los agentes vecinales.

Observaciones:

Participación abierta en la fase artística del proyecto.
Convivencia con otras propuestas presentadas para la zona, como la creación de zona Búlder y grafitis.
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PROPUESTA 5
Título:

Creación zona Búlder elemental

Representando a:

Asociación de Vecinos de Parque Goya

Descripción:

Aprovechar zonas muy determinadas y que cumplen con la normativa para la práctica de tal deporte en el paso subterráneo bajo
Avenida Majas de Goya, de acceso al parque de los Tapices. Sería compatible con una intervención artística también solicitada.
•1 Búlder (40 x 3 m) hormigón, con alumbrado específico (Parque de la Memoria)

Objetivos:

Revitalizar esta zona deprimida de acceso al Parque de los Tapices, bajo la Avenida Majas de Goya, con la instalación de una zona
de escalada de altura inferior a tres metros, que fomente prácticas deportivas integradas en la ciudad y en el propio barrio.
Ofrecer un lugar alternativo de reunión que, mediante la práctica de éste deporte, aúne y refuerce los valores vecinales. Hábitos
de vida saludables.

Beneficiarios:

Abierto. Cumpliendo con la normativa vigente para la práctica de ésta disciplina.

Observaciones:

Disponemos de presentación de la propuesta más documentada, con fotos de las zonas previstas para la instalación de ésta zona,
así como del tipo de vías que se podrían instalar en las paredes de esa zona.
Otras propuestas de referencia en la Ciudad:
Parque de la Memoria
Búlder (rocódromo en IDE J. Carlos Val. Propuesta. Presupuestos participativos. Dic 2016)
Instalación deportiva elemental Ribera del Gállego
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PROPUESTA 6
Título:

Creación zona Park-Our Park, Goya Joven.

Representando a:

Asociación de Vecinos de Parque Goya

Descripción:

Parque de los Tapices. Instalación de la zona aprovechando aquellas áreas que por sus dimensiones y actual uso lo permitan.
Adaptación y/o construcción de elementos para la práctica de esta disciplina deportiva de gran auge entre los más jóvenes.

Objetivos:

Integración de la propuesta en un plan global de dinamización y conexión de los diferentes proyectos presentados para Parque
Tapices de Goya.
Conseguimos que la gente acuda al parque, que lo viva como centro neurálgico del barrio, dónde todo pasa y todo ocurre. Hacer del
Parque de los Tapices de Goya un lugar que fomente la participación ciudadana, el apoyo y refuerzo de hábitos de vida saludable
mediante la práctica de deportes al aire libre y a bajo coste. Que todos los vecinos y vecinas, en especial nuestros jóvenes tengan
áreas desarrolladas para disfrutar en un entorno seguro y bien adaptado.

Beneficiarios:

Especialmente destinado a los jóvenes, será abierto a todos los públicos dentro de los requerimientos que la propia práctica de esta
actividad deportiva requiere.

Observaciones:

Como referencias:
PIEE del IES Parque Goya - Tel. 976 506 628 - pieeparquegoya@zaragoza.es (16€/mes)
PIEE en I.E.S. El Portillo. C/ Juan XXIII, 3 (Almozara). Tel. 976 336 433. (13€/mes)
Presupuesto Participativo Ayto. Zaragoza 2017 Iniciativa en Cartuja baja - 80.000€ aprobada
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PROPUESTA 7
Título:

Aparatos de calistenia o Work-Out

Representando a

Asociación de Vecinos de Parque Goya

Descripción:

Dedicar zona del Parque de los Tapices y/o adyacentes, próximos al demandado emplazamiento del Centro Cívico Parque Goya, a la
instalación de una zona delimitada para el desarrollo de éstos ejercicios con aparatos específicos, que aseguran la correcta y segura
práctica.

Objetivos:

Potenciar hábitos de vida saludable con la práctica de deportes integrados con los barrios y en su cotidianidad, a un coste cero,
asequible a cualquier usuario/a , no suponiendo el precio una barrera para su disfrute, convirtiéndolo en más inclusivo.
A través de la calistenia se intenta lograr una mayor contracción muscular y que el cuerpo adquiera una alineación correcta, ya que
así, permite modelar el cuerpo, mejorar la postura y definir un buen contorno corporal. Asimismo, uno de sus objetivos últimos es el
de desarrollar la agilidad, la fuerza física y la flexibilidad.
Este método para ejercitarse repercute favorablemente en la postura y forma corporal, reduciendo grandemente el riesgo de
lesiones que además, se ve disminuido por la ausencia de saltos, rebotes e impactos. Es decir, se realizan estiramientos, trabajos
localizados y la vuelta a la calma tiene un papel muy importante durante las clases calistenia. Así, la calistenia conjuga técnicas de
diversos puntos, entre ellos: la danza, el yoga, las artes marciales, la gimnasia consciente y el stretching.

Beneficiarios:

El método y las técnicas usadas durante una clase de calistenia convierten a esta actividad en apta para todo público, ya que no
existen límites de edad, e incluso los kinesiólogos recomiendan la calistenia en patologías tales como la escoliosis, la hernia de disco
o problemas de rodilla.

Observaciones:

Propuestas de referencias: Parque de calistenia y street workout (ejercicio en la calle) Propuesta para ACTUR-Rey Fernando 2017 Ya prevista
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